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GLOSARIO 
 

AUTONOMÍA ALIMENTARIA: se define como la capacidad que tiene una 
comunidad, pueblo o nación, de producir su propio alimento, descartando al máximo 
las importaciones. 
 
BIOCLIMÁTICA: herramienta de diseño arquitectónico a partir del uso de 
estrategias enfocadas en reducir el consumo energético y el impacto ambiental de 
un edificio. 
 
CIENCIAS AGRÍCOLAS: conjunto de disciplinas que brindan los conocimientos 
adecuados para el desarrollo agroindustrial. 
  
DISTRITOS TECNOLÓGICOS: porciones de suelo urbano o de expansión 
dedicadas al uso exclusivo de la investigación tecnológica y los servicios educativos 
en función del desarrollo de algún sector socioeconómico específico. 
 
IDENTIDAD CAMPESINA: importancia de la cultura y tradición de la población rural 
dedicada a las actividades agropecuarias.  
 
LIBRE COMERCIO: modelo de desarroll0 económico definido por las 
importaciones, la privatización del sector público y la globalización. 
 
MUSEOS INTERACTIVOS: equipamientos públicos de carácter cultural para el 
fomento de la ciencia y la tecnología mediante el juego y la interactividad sujeto – 
exposición. 
 
PLAN PARCIAL: instrumento de actuación definido por los planes de ordenamiento 
territorial (POT), mediante los cuales se dicta las disposiciones pertinentes sobre 
las cuales intervenir un territorio urbano o de expansión de la manera más 
adecuada. 
 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: Estrategia de desarrollo económico que 
integra los conocimientos y avances científicos y tecnológicos generados en el 
sector educativo e investigativo directamente a la comunidad. 
 
UNIDAD DE ACTUACIÓN: porción de suelo urbano o de expansión no consolidada 
e inmersa dentro de un plan parcial. 
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RESUMÉN 

 
Con el fin impulsar la competitividad agroindustrial de la región Sabana de 
occidente, este proyecto propone a nivel de plan parcial, el diseño de un distrito 
estratégico de innovación tecnológica agroindustrial ubicado en el Municipio de 
Mosquera, Cundinamarca, empleando estrategias urbanísticas que mejoren las 
condiciones de la región e integren diferentes usos del suelo enfocados en la ciencia 
y la tecnología, donde se ejecuten proyectos que involucren directamente a la 
población y que sean liderados y financiados principalmente por el Estado mediante 
la presencia de instituciones afines. 
 
El proyecto arquitectónico a desarrollar es El Portal Regional Interactivo de Las 
Ciencias Agrícolas, un parque con múltiples salas cuyas temáticas van desde 
autonomía alimentaria y cuidado del medio ambiente, hasta nuevas tecnologías, 
derivados de alto valor agregado y biotecnología. El objetivo del parque es generar 
conocimiento, identidad y apropiación en la población en torno a las ciencias 
agrícolas a partir de la transferencia de conocimientos y tecnologías generadas por 
los investigadores y sus avances científicos, directamente con la comunidad. 
 
Palabras clave: Región, competitividad, agroindustrial, distrito tecnológico, parques 
interactivos, Identidad, Ciencias agrícolas, transferencia tecnológica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia, el modelo económico definido por el libre comercio y las 
importaciones, ha disminuido exponencialmente la producción agrícola nacional, 
importando toda clase alimentos, frutos nativos y no nativos, cereales, granos, 
frutas, hortalizas, semillas y toda clase de alimentos procesados. De esta manera 
el país pierde su vocación agrícola y su autonomía alimentaria, estableciendo un 
escenario injusto para los productores nacionales, quienes ahora deben buscar 
estrategias que les ayuden a no desaparecer y les permita competir con las grandes 
empresas internacionales de alimentos. 
 
Por esta razón es imperativo replantear el papel del sector agrícola en la economía 
nacional, devolviéndole su jerarquía y posicionándolo nuevamente como uno de los 
más productivos del continente, disminuyendo las importaciones y fortaleciendo a 
los productores nacionales mediante proyectos que incentiven a los campesinos, 
modernicen las tecnologías, agilicen los procesos y garanticen una demanda de 
mercado más justa. Es aquí donde la investigación se enmarca como la principal 
herramienta en materia de innovación y desarrollo. 
 
En la actualidad, ciudades como Barcelona o Berlín están manejando estrategias 
urbanas enfocadas en mejorar algún sector de su economía a partir de la ciencia y 
la tecnología, otorgando porciones del suelo urbano para destinarlo al uso exclusivo 
de la investigación y la innovación, definiendo zonas donde se integren complejos 
empresariales, universidades, viviendas y centros de investigación, brindando 
cultura ciudadana inmersa en museos, parques, teatros, bibliotecas y grandes 
extensiones de espacio público natural, además de comercio y servicios, dando a 
la ciudad un alto grado de habitabilidad. 
 
Estas ciudadelas funcionan con espacios modernos para  el desarrollo estratégico 
de actividades que generan conocimiento; son plataformas científicas, tecnológicas 
y culturales que otorgan a las ciudades dinamismo e innovación en función  de la 
competitividad internacional, impulsando algún sector específico de la economía. 
Desde esta perspectiva, uno de los objetivos de este trabajo es fortalecer el sector 
agroindustrial de la región Sabana de Occidente, mediante la formulación de un plan 
parcial que empleé este tipo de estrategias urbanas, desarrollando como proyecto 
arquitectónico un parque interactivo que logre transferir conocimiento, tecnología e 
identidad en la comunidad, a partir de las ciencias agrícolas.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y proyectar un parque interactivo que promueva conocimiento e identidad 
en la comunidad de la región sabana de occidente a partir de las ciencias agrícolas, 
proponiendo a nivel de plan parcial, un distrito tecnológico que repotencie la 
vocación agroindustrial regional, ubicado en el municipio de Mosquera, 
Cundinamarca. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Crear una base datos a partir de la información recogida por las investigaciones 
de carácter histórico, cultural ambiental y socioeconómico, hechas sobre sobre la 
región Sabana de occidente. 

 

 Identificar de manera clara y específica las distintas problemáticas y fortalezas 
que presenta la región, estableciendo conclusiones que permitan determinar el 
tipo de intervención más adecuado sobre el territorio. 

 

 Determinar la localización de la zona de trabajo para el desarrollo de la propuesta, 
a partir de criterios estratégicos de conectividad urbana y de impacto sobre el 
territorio. 

 

 Establecer un eje de servicios educativos y tecnológicos diseñados en función de 
repotenciar la vocación agroindustrial de la región, integrando distintos usos del 
suelo que puedan diferir de este carácter.  

 

 Proponer un sistema de espacio público diseñado a partir de las estructuras 
ecológicas presentes en la zona, que integre los diferentes sistemas de la 
propuesta y amortigüe el impacto ambiental. 

 

 Desarrollar un sistema de movilidad vehicular y peatonal, integrado a la 
estructura de vías de la región, que proporcione múltiples opciones de 
conectividad entre lo actual y lo propuesto. 

 

 Fortalecer la cobertura de equipamientos de servicios complementarios de la 
región, generando espacios recreativos, culturales y deportivos a través de la 
propuesta. 

 

 Vincular la propuesta de plan parcial y del parque interactivo, a la lista de 
proyectos y programas a desarrollar por el plan de competitividad de la Sabana 
de occidente, con el fin de conseguir el apoyo y la inversión necesarios para la 
ejecución del proyecto. 
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 Consolidar como proyecto arquitectónico vinculado al plan parcial, un parque de 
ciencia y tecnología agroindustrial, que narre de forma interactiva la importancia 
de las ciencias agrícolas, generando identidad y apropiación. 
 

 Generar un diseño arquitectónico sostenible mediante herramientas bioclimáticas 
que reduzcan el impacto ambiental y el consumo energético del edificio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En 1991, La nueva Constitución Política colombiana, abrió las puertas a un nuevo 
modelo económico definido por las importaciones y el libre comercio, denominado,  
“La Apertura Económica” impulsada por el gobierno de Cesar Gaviria. Desde 
entonces el sector agrícola nacional ha sido fuertemente golpeado por el aumento 
exponencial de las importaciones de alimentos ya que, Según Rafael Mejía, 
presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el 28 por ciento de 
la comida que consumen los colombianos es importada1. 
 
La región Sabana de Occidente, en Cundinamarca ha sido testigo del veloz 
detrimento de sector agrícola, en 20 años son muchas las empresas de alimentos 
que han desaparecido debido la incapacidad de competir frente a las grandes 
multinacionales presentes en la zona, que además son respaldadas por las leyes y 
en muchos casos pagan menos impuestos que los productores nacionales. La 
región está perdiendo su vocación agroindustrial para pasar a ser una zona 
prestadora de servicios a través de la construcción de “Clusters”2, centros 
empresariales, zonas francas y otras edificaciones de carácter internacional que 
sirven a empresas extranjeras con procesos de valor agregado veloz, aduanas, 
almacenamiento y logística entre otros. 
 
El suelo rural se reduce velozmente, la expansión urbana se acelera sin una 
planeación ordenada, generando grandes barrios informales con problemáticas 
sociales profundas además de  contaminar ríos, humedales y reservas naturales. 
La región empieza a perder su vocación agroindustrial para dar paso a la 
internacionalización y a la prestación de servicios, dejando como consecuencia que 
en el año 2012 la producción agrícola regional fue la más baja en 20 años y el 
crecimiento industrial se redujo en un 4.7% para el mismo año. A pesar de esto, la 
Región Sabana de Occidente aún se considera una de las más importantes a nivel 
industrial del país. 
 

                                                           
 

 

 

1 García Sierra. Alfredo. “Colombia importa el 28% de sus alimentos”: presidente de la SAC. En: El País.com.co 

(mayo 25 de 2015). [En línea]: http://www.elpais.com.co/economia/colombia-importa-el-28-de-sus-alimentos-
presidente-de-la-sac.html. [Citado el 27 de mayo de 2017]. 
 
2 Concepto económico que define aquellas zonas donde se generan cadenas productivas entorno a una 
industria especifica. 
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2. DELIMITACIÓN  

 

2.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  
 
La selección de la región sabana de occidente como territorio de trabajo para 
desarrollar el plan parcial y el proyecto arquitectónico, se dio con base en las 
características del sector, las problemáticas que presenta, su importancia a nivel 
nacional como corredor industrial, su cercanía a Bogotá (particularmente al 
aeropuerto el Dorado) y finalmente el hecho de que es una zona en desarrollo, que 
ofrece una gran cantidad de oportunidades para la ejecución de proyectos que 
logren hacer la región más competitiva y habitable. (Ver ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.)  
 

Imagen  1. Localización geográfica de la zona de trabajo 
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Imagen  2. Tipos de intervención sobre la región, Plano Región Sabana de Occidente 

 

Localización Geográfica: Cundinamarca, Colombia. 

Coordenadas: 4.71°N 74.23°O 2544 m.s.n.m.  

Altura: 2516 m.s.n.m. (media). 

Clima: Frio – seco. 

Temperatura: 10ºC - 19ºC. 

Topografía: Semiplano. 

Municipios Vocación Agrícola: Subachoque, El Rosal, Facatativá, Zipacón, Bojacá. 

Municipios Vocación Industrial: Madrid, Mosquera, Funza.   

Total Municipios: 8. 
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2.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Aunque el territorio de la Sabana de Occidente abarca 8 municipios, el área de 
intervención directa, es decir, sobre la cual se desarrollaran las estructuras urbanas 
y arquitectónicas del este proyecto, solo comprende el área de los municipios de 
Madrid, Funza y particularmente Mosquera, municipio donde se localizara 
puntualmente la propuesta. A continuación, se muestra el plano de la región Sabana 
de Occidente delimitando sus municipios. 
 

Imagen  3. Tipos de intervención sobre la Provincia, Plano de la Sabana de Occidente 
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2.3 DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO 

 
El polígono de actuación para el desarrollo del plan parcial se definió mediante el 
desarrollo de diagnósticos regionales y locales sobre las estructuras, social, político, 
ambiental y funcional, visitas de campo, análisis de documentos oficiales de la 
región y los municipios y mapas de los usos del suelo, con el fin de escoger la zona 
más adecuada para el desarrollo del proyecto y sus objetivos, ejerciendo el menor 
impacto posible sobre el medio ambiente. 
 

Imagen  4. Localización Municipal zona de trabajo 

 

La zona se encuentra en punto estratégico debido a que allí se intersectan algunas 
de las vías más importantes de la región y puede conectarse fácilmente con el 
municipio la región el departamento y el país.  

 

Madrid Mosquera Funza Plan Parcial
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Imagen  5. Conectividad con la región y los municipios 

 

Fuente: imágenes satelitales [En línea] Disponible en <www.googleearthcom.co >. Modificado por el autor.  

 

 

 

 

 

http://www.googleearthcom.co/
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2.4 DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA 
 

La situación actual de la región Sabana de Occidente, sus problemáticas y 
cualidades, las fortalezas y debilidades que presentan sus estructuras sociales, 
ambientales y económicas, son el resultado de varios procesos históricos internos 
y externos que fueron moldeando la región hasta la actualidad. Por esta razón fue 
fundamental, extender los límites temporales de estudio de la región y el territorio, 
desde la época precolombina, justo antes de la conquista española (siglo XV – siglo 
XXI, hasta la actualidad. 
 
Para esto fue necesario elaborar una línea del tiempo que relatara los sucesos más 
importantes en el desarrollo de la región a través de los siglos, ya que solo 
estudiando y analizando el pasado de la región, es posible comprender con mayor 
claridad la realidad actual, y en ese orden, los planes y proyectos que se formulen 
para el futuro serán mucho más acertados y efectivos. 
 
2.5 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
 
El carácter regional de este proyecto supone que es la región Sabana de Occidente 
la que recibirá los impactos de este directamente. En este sentido, la población 
objetivo de este trabajo es la que habita los 8 municipios de la región, ya sea en los 
centros urbanos o en las zonas rurales: 
 
Población Regional Total: 400.000 Habitantes 
Población Rural: 17% 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Importancia: Mediante estrategias urbanas y arquitectónicas diseñadas 
específicamente para el aprovechamiento del potencial de la región sabana de 
occidente y el fortalecimiento de su vocación agroindustrial, posicionándola 
nuevamente como una de las  más competitivas del país en este sector de la 
economía, luego de su fuerte decrecimiento generado por el aumento en las 
importaciones nacionales de alimentos y productos agrícolas. 
 
Conveniencia: El alto potencial que la región presenta en cuanto a producción 
agroindustrial, se encuentra subutilizado, de aprovecharse correctamente podría 
significar un mejor uso del territorio y de los recursos naturales y humanos, 
generando un impacto positivo sobre las estructuras socioeconómicas y 
ambientales de la región. 
 
Novedad: Que se destine una porción del territorio de una región para el uso 
exclusivo de las actividades científicas y educativas en función del desarrollo de la 
misma, significa el desarrollo del primer  distrito tecnológico del país. 
 
Interés personal: El fortalecimiento del sector agroindustrial del país aunque sea 
en una sola de sus regiones, demuestra que es posible alcanzar la autonomía 
alimentaria, mejorando la calidad de la población involucrada y sus condiciones de 
habitabilidad. 
 
Necesidad de contar con elementos de juicio para la toma de decisiones: Cada 
una de las estrategias diseñadas en este trabajo son el resultado del análisis 
profundo a las estructuras de la región, y responden a las problemáticas de la 
misma, tomando como base el estudio de referentes internacionales que han 
demostrado la eficacia de dichas estrategias, evitando caer en utopías. 
Aplicación: Un eje de servicios educativos y tecnológicos que funcione como un 
distrito tecnológico donde se desarrollen múltiples proyectos arquitectónicos con 
funciones y usos específicos, que de manera integral logren repotenciar el sector 
agroindustrial de la región. 
 
Aplicación de los conocimientos: En el mundo, los distritos tecnológicos han 
demostrado ser una herramienta eficaz para el desarrollo de las economías 
nacionales, por eso, este trabajo plantea el desarrollo de un plan parcial enfocado 
en fortalecer el sector agroindustrial, reivindicando también la importancia que tiene 
para un país, la producción de su propio alimento. 
 
Viabilidad: El documento de plan de competitividad de la Región Sabana de 
Occidente comprende un marco de proyectos y megaproyectos futuros, incluyendo 
normatividad que los ampara y estableciendo las instituciones que los liderarán; en 
el caso del sector agroindustrial define a instituciones como el ICA, COLCIENCIAS, 
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la CAR, el SENA y la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional, 
como principales entes ordenadores y patrocinadores.  
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4. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo presenta la realización de una serie de estudios sobre las estructuras 
sociales, económicas y ambientales de la región Sabana de Occidente, que lograron 
determinar varias conclusiones sobre las cuales determinar la manera más acertada 
de intervención sobre el territorio. La intervención se lleva a cabo mediante el 
desarrollo de estrategias urbanas y arquitectónicas enmarcadas en un polígono de 
actuación de 10 hectáreas, localizado en el municipio de Mosquera, sobre suelo de 
expansión urbana; este polígono fue seleccionado y delimitado  
 
Con base en estas conclusiones se procede a plantear un proyecto a nivel de plan 
parcial que consolide un eje de innovación estratégica para repotenciar la 
agroindustria de la región, sector que presenta las mejores oportunidades para el 
desarrollo regional por sus fortalezas ambientales, sociales y económicas, y que, 
aun así, se encuentra en detrimento debido al aumento exponencial en las 
importaciones de alimentos y la falta de apoyo estatal. Esta propuesta urbana se 
define como un distrito tecnológico dedicado al uso exclusivo de la ciencia y la 
tecnología en función de la agroindustria. 
 
En esta etapa, el proceso de diseño urbano debe estar estructurado con base en el 
estudio y aplicación de diversas teorías urbanísticas sobre la intervención del 
territorio, la habitabilidad y la vida pública, de tal manera que se garantice la 
presencia de parques, plazas y alamedas, además de una eficiente conectividad 
interna y hacia la región definida por avenidas, calles, senderos y ciclorutas.  
 
El Plan parcial deberá ofrecer también soluciones de tipo arquitectónico, 
enmarcadas a través de proyectos con usos pertinentes a las problemáticas y 
necesidades del lugar. Si bien, la presencia de centros de investigación, educativos, 
universidades y plataformas tecnológicas serán los proyectos principales, el éxito 
del plan parcial se deberá en gran medida a la integración con otros usos como 
vivienda, comercio y servicios. 
 
Arquitectónicamente, la selección del uso para el proyecto a desarrollar dentro de 
los preestablecidos en el plan parcial, parte de la intención de diseñar un  proyecto 
con actividades y espacios educativos y científicos menos convencionales que una 
aula de clases, un proyecto abierto a todo tipo de público, que se convierta en el 
emblema del plan parcial y tale en el imaginario colectivo de los visitantes por su 
forma y función como la insignia misma de la identidad agroindustrial de la región 
Sabana de Occidente. 
 
De esta manera se define como proyecto arquitectónico un museo interactivo de 
ciencia y tecnología cuya temática principal son las ciencias agrícolas; para esto, el 
proceso de investigación y de diseño parte por la consolidación de un concepto, una 
idea que envuelva todos los sistemas y subsistemas del hecho arquitectónico, 
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desde la estructura y la tectónica, pasando por la función, los espacios y las 
actividades, hasta la misma forma e imagen plasmados en las envolventes. 
 
A pesar de ser un trabajo de grado y poseer una naturaleza estrictamente 
académica, la materialización de este proyecto, lejos de llevarse a cabo en la 
realidad, deberá desarrollarse a profundidad mediante un producto físico expresado 
a través de planos, maquetas, imágenes en 3D, esquemas, gráficos y bocetos, 
elaborados con un alto rigor de exactitud, coordinación y precisión, que logren dar 
al proyecto la virtud de ser construible. Para finalizar, se desarrollará un documento 
escrito donde se sustente en su totalidad la propuesta planteada. 
 
La intención de la arquitectura siempre será presentar herramientas reales para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
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5. MARCO HISTÓRICO 
 
A continuación, se muestran algunos planos de la región Sabana de Occidente 
elaborados por el autor a partir de la recopilación y estudio de información histórica 
inmersa en planos, fotografías, mapas y otros documentos suministrados por las 
oficinas de planeación de las alcaldías de Mosquera y Madrid, el portal web de la 
gobernación de Cundinamarca y algunas entrevistas y visitas de campo realizadas. 
Es importante resaltar que estos planos son una aproximación conceptual de las 
estructuras urbanas de la región en distintos momentos históricos. 
 
5.1 HISTORIA DE LA REGIÓN SABANA DE OCCIDENTE 
 
En general, casi todo lo que hoy se conoce como el altiplano Cundiboyacense, 
constituye un amplio territorio habitado por “Los Muiscas” desde el siglo VI A.C. 
hasta la actualidad. Sin embargo, con la llegada de los españoles, el pueblo Muisca 
fue sometido casi hasta su extensión mediante un proceso de dominación territorial 
a través de la fundación de corregimientos o intendencias constituidas por una 
iglesia, un cuartel militar y algunas viviendas en torno a una plaza central principal, 
de esta forma surgen los primeros centros urbanos de la región, hoy municipios y 
ciudades. 3 
 
Para el año 1850, la región define los principales caminos de herradura que 
conectaban los diferentes municipios de la región, el lugar estaba dividido por 
grandes haciendas que luego empezarían a delimitar el mismo territorio, estas 
haciendas estaban dedicadas principalmente al cultivo de arroz, maíz, zanahoria y 
papa, y albergaban vastas extensiones de tierra, por lo general pertenecientes a 
una misma familia. A pesar de las circunstancias, la población colonizada aún 
mantiene su identidad y su vocación agrícola. 4 
 
 

                                                           
 

 

 

3 GARCÍA CANCLINI, NÉSTOR. Culturas urbanas de fin de siglo: la mirada antropológica. [En línea]: 
http://132.248.35.1/cultura/ponencias/ponen2faseindice/Canclini.htm. [Citado el 12 de Abril 2017]. 

4 MEJÍA PAVONY GERMAN RODRIGO. Los años del Cambio, Historia urbana de Bogotá 1820 – 1910. 2da 

edición. Bogotá- CEJE. 2000. 
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Imagen  6. Región Sabana de Occidente en el año 1850 

 

 

 

El siglo XIX termina con la llegada del ferrocarril al país, el tren de la Sabana acelera 
el desarrollo y la conexión intermunicipal, los caminos de herradura se convierten 
en carreteras donde transitaban carruajes y automóviles. La región se consolida 
como una gran zona de despensa para Bogotá, dedicada al cultivo de frutales, 
hortalizas y cereales, aparecen los primeros cultivos de flores. Aunque la región es 
fundamentalmente agrícola, existen varios terrenos dedicados a la ganadería y la 
producción de leche. Los grandes latifundios empiezan a parcelarse en predios cada 
vez más pequeños.  
 

Facatativá

Mosquera

Funza

Madrid
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Imagen  7. Región Sabana de Occidente en el año 1900 

 

 

En 1991 se empieza a ejercer un control más ordenado del territorio, Bogotá 
traslada su zona industrial hacia Mosquera, Madrid y Funza. Empiezan a llegar 
grandes industrias a la región, acelerando el crecimiento urbano, se construye la 
carretera doble calzada acelerando drásticamente el desarrollo industrial y el 
crecimiento urbano generando barrios “SLUM”5, la expansión de los municipios es 

                                                           
 

 

 

5 Concepto arquitectónico modernista. Hace referencia a los barrios informales generados por el desarrollo 

industrial. 
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tal que el suelo rural se reduce en más de un 40%, logrando unir a Mosquera, Madrid 
y Funza como una sola estructura urbana.  
 

Imagen  8. Región Sabana de Occidente en el año 1990 

 

 

En la actualidad, la región presenta un cambio trascendental en cuanto a su 
vocación. Tanto la industria como el agro están en un detrimento acelerado 
originado por el aumento en las importaciones y el libre comercio, el sector 
agroindustrial jamás ha estado tan débil. El suelo rural sigue reduciéndose dando 
paso a grandes sectores internacionales como zonas francas”. El desempleo en la 
región aumenta significativamente, generando grandes migraciones de población 
hacia Bogotá. 
 
 
 
 
 

Facatativá Mosquera

Funza
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Imagen  9. Región Sabana de Occidente 2015 

 

 

 

 

5.2 HISTORIA DE LA INDUSTRIA EN LA CIUDAD 

 
Desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX, la industria ha jugado un 
papel fundamental en el desarrollo de las ciudades, al principio fue totalmente 
negativa su influencia, generando ciudades contaminadas, caóticas y con graves 
problemas sociales tipo ciudades Slum. De esta forma surge la necesidad de 
separar a toda costa la industria, esta tendencia nace a principios del siglo XX, 
liderado por el pensamiento, modernista, bajo un concepto fundamental de 

Facatativá Mosquera

Funza

Madrid
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zonificación por usos del suelo denominado “zooning”6. Este concepto trasladaba la 
industria fuera del casco urbano. 
 
En Colombia no fue muy diferente el proceso, Bogotá desarrolla a lo largo del siglo 
XX, un eje industrial dentro del casco urbano que empieza a generar graves 
problemas de orden social, funcional y económico, por esta razón con la nueva 
constitución, en 1991 la industria se trasladada hacia los municipios del occidente 
de la capital, Mosquera, Funza y Madrid, principalmente. 7 
 

Actualmente se ha observado que las ciudades deben crecer bajo un concepto de 
red de ciudades que funcionan con diversas centralidades, acabando con la 
centralización y generando pequeñas ciudades satélites en gran medida 
autosuficientes. La industria, al quedar excluida del desarrollo urbano, genera 
grandes desplazamientos para abastecer y ser abastecida de servicios. Además, 
donde quiera que esta se ubique, va a impulsar desarrollo de Slums, puesto que los 
trabajadores siempre buscaran vivir cerca a su lugar de trabajo. 
 
Por esta razón en la actualidad, es fundamental la reconciliación entre la industria y 
la ciudad, entorno a la sostenibilidad y tecnologías no contaminantes que garanticen 
equilibrio y disminuyan el impacto al ambiente. Esta reconciliación se basa en la 
integración adecuada de los diversos usos del suelo donde mediante zonas verdes, 
fuentes hídricas y el espacio público, se amortigüe y se zonifique usos como la 
vivienda o la cultura de la industria, sin ser separadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 

 

6 Concepto del urbanismo modernista que concibe el suelo urbano mediante la zonificación de actividades. 

7 MEJÍA PAVONY GERMAN RODRIGO. Los años del Cambio, Historia urbana de Bogotá 1820 – 1910. 2da 

edición. Bogotá- CEJE. 2000. 
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5.1 MUSEOS INTERACTIVOS 
 
En 1969 se abren las puertas del primer museo interactivo del mundo, El 

Exploratorium, en San Francisco, Estados Unidos. Un proyecto que definió un nuevo 

concepto de museo más parecido a un parque, relatando y promoviendo la ciencia 

a través del juego y la experimentación. Este fue el punto de partida de una 

tendencia que posteriormente sería desarrollada en todo el mundo con una gran 

acogida por el público, variando de enfoque y temática, pero siempre manteniendo 

a la ciencia y a la interactividad como elementos esenciales. 8 

 
Imagen  10. Inauguración del Exploratorium en 1969

 

Fuente: Padilla. Jorge. (2006). “El concepto de centro interactivo de ciencias”.  

                                                           
 

 

 

8 Padilla. Jorge. El concepto de centro interactivo de ciencias. En: Asociación Mexicana de museos y centros 

de ciencia y tecnología. 2006. 
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5.2 ORIGEN DE LOS DISTRITOS TECNOLÓGICOS 
 
El origen de los distritos tecnológicos o áreas urbanas destinadas para la innovación 
científica se da con el desarrollo del concepto de ciudad universitaria a principios 
del siglo XIX, con la construcción de 250 millas cuadradas destinadas para el 
campus de estudios de pregrado y posgrado de la Universidad de Columbia en 
Boston. Estados Unidos. Con los años muchas universidades en el mundo deciden 
adoptar este concepto, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, la cual 
empezó a edificar su campus universitario en el año 1934.  
 

Imagen  11. Campus de La Universidad de Columbia. Boston, EEUU. 1910 

 

Fuente: Dover, Richard. Edutrópolis: an emerging 21st century paradigm. (2000).  

 



 
 

41 

De esta forma nace el término “Edutropólis”, empleado por primera vez en el año 
2000 por Richard P. Dober, haciendo referencia a aquellas porciones de suelo 
urbano otorgadas por las ciudades para el desarrollo de distritos tecnológicos y 
científicos en función del desarrollo económico. Luego en 2007, Maritza A. Rangel, 
habla de las Edutropólis como “la evolución de las ciudades universitarias”, las 
cuales ya no están inmersas dentro de una universidad, sino que, por el contrario, 
pueden albergar muchas universidades, además de otros servicios urbanos como 
vivienda, comercio, cultura e industria. 9 
 

Imagen  12. Ciudad Universitaria Universidad Nacional. 1950 

 

Fuente: Unimedios. En Linea: http://unimedios.unal.edu.co/index.php?id=268 

                                                           
 

 

 

9 Dover, Richard (2000). Edutrópolis: an emerging 21st century paradigm. En Ballet C. y Ganau, J. editores. 

Ciudad y universidad. Ciudades universitarias y campos universitarios (pp.15 – 22). Lleida. España 
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6. PLAN PARCIAL 
 
6.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGIÓN 
 
Ante el fuerte detrimento que vive actualmente el sector agrícola nacional, es 
fundamental que la población exija a las administraciones locales y al propio estado 
colombiano, la formulación de estrategias que permitan repotenciar la agroindustria, 
posicionándola de nuevo en el marco de la competitividad nacional.  
 
Estas estrategias deben ofrecer esquemas de desarrollo a mediano y largo plazo, 
apoyadas en la investigación científica y en la innovación tecnológica, que permitan 
sofisticar los diferentes procesos de producción, administración y logística entro 
otros, llegando así a competir de una manera más justa con las grandes industrias 
multinacionales.   
 
Para lograr esto es indispensable generar investigación a partir del agro que permita 
innovar en materia de nuevas tecnologías, patentes agrícolas y derivados de alto 
valor agregado, que logren posicionar la región en un nivel de competitividad alto a 
nivel nacional y garanticen la apropiación directa de la comunidad regional con los 
diferentes proyectos, generando un mayor sentido de pertenencia e identidad en la 
zona y en sus actividades agrícolas e industriales: ciencia e investigación al servicio 
de la comunidad. 
 
6.1.1 Anillos de conurbación de Bogotá  
 
Los anillos de conurbación que enmarcan la zona de expansión de la capital 

colombiana están definidos por los usos del suelo y la vocación del territorio. El 

primer anillo corresponde a la zona que alberga los municipios con mayor 

crecimiento urbano e industrial de la región (Mosquera, Funza y Madrid), es en 

este anillo donde se localiza la zona de trabajo. El segundo anillo constituye suelo 

parcialmente rural dedicado principalmente a la producción agrícola, este anillo es 

el más grande ya que alberga a la mayoría de los municipios de la región 

(Subachoque, Zipacón, Bojacá, El Rosal y Facatativá) 10 

 

                                                           
 

 

 

10 El Plan urbano del Centro Ampliado de Bogotá. 2011 



 
 

43 

Imagen  13. Anillos De Conurbación De Bogotá 
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Imagen  14. Rol del plan parcial en Los anillos de conurbación 

 

 

La región está dividida en dos grandes zonas según el uso del suelo, por un lado, 
se encuentra lo que anteriormente se constituía como la zona de producción 
agroindustrial y por otro lado está la zona de producción agrícola. El objetivo es 
repotenciar tanto el agro como la industria de la región articulando ambas 
vocaciones mediante el plan parcial y su enfoque de innovación tecnológica a partir 
de las ciencias agrícolas. 
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6.1.2 Planes y proyectos. La región Sabana de Occidente constituye uno de los 
territorios más importantes del país, al ser una de las principales despensas de 
alimentos de la capital y por albergar muchas de las industrias alimentarias y 
petroquímicas del departamento. Es una región con bastante potencial para el 
desarrollo de todo tipo de proyectos por su ubicación estratégica en cuanto a vías y 
aeropuertos y por su riqueza hídrica y ambiental al conservar la mayoría de su suelo 
rural.  
 
Actualmente la región es centro de atención de empresarios, industriales e 
inversionistas que gracias a la especulación han llegado a pagar hasta 170 millones 
de pesos por una hectárea de suelo rural y hasta 100 mil pesos por un metro 
cuadrado urbano no construido. Esto se debe en gran medida a la llegada de zonas 
francas, aduanas y otros centros de servicios logísticos de carácter internacional. 
 
Por todo esto, el departamento, la región y la ciudad de Bogotá, han venido 
elaborando múltiples planes de desarrollo en conjunto, con el fin de ordenar el 
territorio en una misma área metropolitana, en ese sentido fue fundamental 
comprender que el desarrollo del proyecto, más allá de la región, debe articularse a 
una legislación establecida para toda el área metropolitana de la ciudad de Bogotá.  
 
A continuación, se muestran los planes de desarrollo, proyectos y legislaciones que 
se tuvieron en cuenta para el desarrollo del plan parcial. 
 
El Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá de 2014. La región Sabana de 
Occidente constituye una de las zonas de expansión urbana del área metropolitana 
de Bogotá, esta zona se encuentra demarcada por la prolongación de las vías de la 
calle 13 y calle 80, sobre el costado occidental del río Bogotá, es una zona con una 
posición estratégica ya que funciona como un punto de conexión entre la capital con 
el occidente del país, el pacífico y la costa atlántica, a través del río Magdalena. 
 
El Plan Urbano del Centro ampliado de Bogotá, plantea definir un territorio que parta 
de los cerros orientales y se extienda hasta el occidente de la ciudad, entre las calles 
13 y 80, teniendo como eje central el corredor de la Avenida 26 finalizando en el 
aeropuerto El Dorado. Este sector será la zona de servicios más importante de la 
capital ya que se entiende como una continuidad del centro. 
 
El objetivo de este plan es hacer de Bogotá una ciudad más compacta, con menos 
desplazamientos y mayor cobertura de servicios, generando un corredor que 
trascienda del límite urbano y se conecte con la región Sabana de Occidente, que 
constituye un corredor agroindustrial fundamental para el departamento y el país. 
 
El límite Occidental del polígono del centro ampliado es el Aeropuerto El Dorado, 
que a su vez es el límite oriental de la región Sabana de Occidente. La siguiente 
imagen muestra la proyección de desarrollo que supone la articulación de ambos 
territorios, consolidando una sola estructura metropolitana con múltiples usos del 
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suelo y conectada por el sistema integrado de transporte que además también 
plantea la readecuación del tren de la Sabana.            
                                                             
Tren de cercanías – Documento Conpes 3882. Con la aprobación del documento 
Conpes 3882 en enero de 2017, el proyecto del tren de cercanías para Bogotá y la 
región ya cuenta con el apoyo económico de la nación. Aunque el proyecto aún se 
encuentra en proceso de diseño, ya están definidas la totalidad de las rutas y las 
estaciones, como también el tipo de tecnologías que se emplearán tanto en las 
estaciones, como en el mismo tren. El objetivo es que en mayo de 2017, el Consejo 
Nacional de Planeación (DNP), le entregue al departamento de Cundinamarca el 
proyecto completo, de esta forma las obras podrían empezar a comienzos del 2018 
con una duración de tres años. 
 

Imagen  15. Polígono de actuación de Centro Ampliado de Bogotá 

 

Fuente: la Secretaría Distrital de Planeación. 

Región Sabana 
de Occidente
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Según este documento, el tren de cercanías conectaría una estación principal en el 
centro de Bogotá, con una última estación en el municipio de Facatativá; en total 
serían 18 estaciones, 12 en Bogotá, incluyendo una conexión con el Aeropuerto El 
Dorado y las otras 6 repartidas entre Mosquera, Madrid, Funza y 2 en Facatativá; la 
línea completa tendría una extensión de 41 Kilómetros, 26 en Cundinamarca y 15 
en Bogotá. Actualmente se están estudiando cómo serán las intersecciones con 
algunas avenidas y la conexión con el sistema integrado de transporte. Por el 
momento se sabe, que el proyecto costará 5.5 Billones de pesos y que dicha 
inversión, tendrá un 70% correspondiente a recursos privados. 
 

Imagen  16. Centro Ampliado de Bogotá 

 

Plan de Competitividad Sabana de Occidente – marzo de 2011. Documento 
elaborado por El Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas CEPEC, de 
La Universidad del Rosario. El plan de competitividad de la Provincia Sabana de 
Occidente ha sido una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de este 
trabajo, ya que formula las principales estrategias a desarrollar, para posicionar la 
provincia entre las más competitivas del continente, estas estrategias se elaboraron 
a partir de múltiples diagnósticos en los que se identificaron las fortalezas y las 
necesidades prioritarias  de la Provincia, basándose en una amplia base de datos 

Región Sabana 
de Occidente

Centro 
Ampliado
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bibliográfica proveniente de  entidades como la Gobernación  de  Cundinamarca,  
las  alcaldías  municipales,  el  Departamento  Nacional  de Planeación  (DNP),  el  
Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadísticas  (DANE), y la Cámara de 
Comercio. 

 
Imagen  17. Propuesta de estación del tren de cercanías del plan parcial 

 

 

Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá D.C.  2004. Instrumento de 
planeación definido por el Plan de Ordenamiento Territorial, Artículo 45 del Decreto 
190 de 2004. Herramienta esencial para coordinar la gestión del sistema de espacio 
público, establece las necesidades requeridas en la generación de suelo 
urbanizado, para atender el desarrollo y consolidación de la ciudad. El PMEP es un 
proyecto de construcción social que se materializa en el espacio y en el territorio 
humanizado. Su objetivo es lograr “un mejoramiento del nivel de vida de los 
bogotanos” a partir del espacio público, generando tejido social, sentido de 
pertenencia y competitividad económica. 
 
Macroproyecto urbano y regional del Aeropuerto El Dorado (AED). Busca 
generar las condiciones territoriales que permitan un desarrollo desconcentrado de 
la Región Capital, a partir de las dinámicas del proceso de modernización del AED; 
así como articular el sistema subregional con una centralidad aeroportuaria, que 
facilite enlazar las cuencas productoras con los centros subregionales. 
 

Facatativá

El Corzo

Madrid

Mosquera

Funza

Estación 
propuesta para 

el Plan Parcial

Bogotá D.C.
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Autopista Ruta del Sol. Obra de infraestructura vial que busca mejorar la conexión 
vial del centro del país con la Costa Atlántica, a través del corredor Bogotá (El 
Cortijo) – Villeta - Puerto Salgar - San Alberto - Santa Marta. El proyecto contempla, 
además de la rehabilitación y mejoramiento de la vía existente, la construcción de 
una segunda calzada en los tramos Puerto Salgar - San Roque – Ye de Ciénaga y 
Bosconia - Valledupar. 
 
Plan Maestro de Movilidad Regional. Con el que se espera conformar y priorizar 
los contenidos de la Agenda  de  Movilidad  Regional  a  partir  del  análisis de la 
movilidad en la región Bogotá - Cundinamarca a la luz de su aporte a la 
competitividad y productividad, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad 
económica, la sostenibilidad social y la desconcentración de población y actividad 
económica. 
 
Normativa de Edificabilidad Municipio de Mosquera. Puesto que el plan parcial 
se encuentra ubicado sobre el municipio de Mosquera, este documento sirvió de 
base para determinar múltiples factores como las alturas máximas de las 
edificaciones del plan parcial y los usos del suelo permitidos según la zona del 
municipio. 
 
6.2 DIAGNÓSTICOS ZONALES 
 
Este trabajo presenta la realización de varios estudios sociales, económicos y 
ambientales sobre la Sabana de Occidente, que lograron determinar varias 
conclusiones sobre las cuales determinar la manera más acertada de intervención 
sobre la región y el territorio.  
 
Este proceso de diagnóstico se elaboró a partir de las conclusiones tipo DOFA 
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), suministradas por la 
gobernación de Cundinamarca en el Plan de Competitividad de La Sabana de 
Occidente, este documento, a su vez, se basó en la revisión de datos y cifras 
suministradas por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, los Planes de 
Ordenamiento Territorial municipales, el  Departamento  Administrativo  Nacional  
de  Estadísticas (DANE), la Secretaría de Agricultura de Planeación Departamental 
de Cundinamarca y las diferentes cámaras de comercio entre otros. A continuación, 
se muestran los diagnósticos y sus respectivas conclusiones:  
 
6.2.1 Diagnóstico zonal ambiental. A pesar de la contaminación de ríos y cuerpos 
de agua debido al vertimiento de aguas servidas, escombros y basuras, el potencial 
hídrico de la región es bastante alto, de igual forma la zona aun presenta un alto 
porcentaje de suelo rural, sin embargo, este se reduce velozmente; también existes 
zonas de protección ambiental como la reserva forestal Punto Azul en Madrid o el 
Humedal Gualí en Mosquera.  
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Imagen  18. Plano Hídrico de la Región. Sector Mosquera - Madrid 

 

La Sabana de Occidente cuenta con La Cuenca del Río Bogotá que cuenta con los 
ríos Bogotá, Subachoque, Balsillas, Bojacá, Botello Valle del Río, Paua, además de 
varios humedales, bosques y reservas naturales que ayudan a amortiguar el 
impacto del desarrollo sobre el recurso hídrico. Por esta razón, la Sabana de 
Occidente no presenta una amenaza de escases de agua, por el contrario, posee 
un gran potencial de recursos naturales que deben aprovecharse para fomentar un 
desarrollo sostenible y con inclusión social. 
 
En general la situación del recurso hídrico de los municipios de la región es óptima 
puesto que son muchas las fuentes hídricas, aun así, gracias a la pérdida constante 
de este principalmente debido a la contaminación, existe una vulnerabilidad 
considerable en cuanto a escases de agua a futuro. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Situación del recurso hídrico en la Región 

 

Fuente: Plan de Competitividad de Sabana de Occidente. 

Topografía 
En realidad, la topografía y relieves de la región sabana de occidente presenta muy 
poca accidentalidad, solo existe una pequeña zona de colinas al costado sur de 
Mosquera, La reserva Punto Azul. La pendiente máxima de la Zona de trabajo es 
de 5%, relieve semiplano. (Ver Imagen 19). 
 

Imagen  19. Perfiles topográficos de la zona de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Corte transversal sur - norte

Corte Longitudinal Occidente - Oriente



 
 

52 

Imagen  20. Análisis topográfico de la Región 

 

 

Conclusiones 
 A pesar de contar con un gran potencial hídrico, la contaminación de agua en la 
región es bastante alta, por eso es fundamental que las administraciones regionales, 
adopten una postura más eficiente en el manejo y protección del recurso hídrico. 
 
 Es necesario empezar cuanto antes con la ejecución de obras que protejan las 
estructuras ecológicas principales, puesto que el manejo y ordenamiento del 
territorio se ha visto insuficiente debido al acelerado desarrollo urbano que ha 
generado una gran pérdida del suelo rural, principalmente en Mosquera, Madrid y 
Funza. 

 
 La ejecución de nuevos proyectos en la región debe darse a partir de criterios de 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente y el recurso hídrico, de manera que 
brinden ejemplo a la comunidad, y generen un impacto positivo sobre el territorio. 

 

6.2.2 Diagnóstico zonal social. Poblacionalmente, La Sabana de Occidente 
registró en el 2011, 376. 374 habitantes, que corresponden al 15.2% del total de 
habitantes del departamento (Ver Gráfica 1), sin embargo, se estima que en el año 
2015 la población superó los 400.000 habitantes.  
 
En 2015, las personas entre los 10 y los 29 años de edad suponían el 35.7% del 
total de la población (Ver Gráfica 2), evidenciando un considerable predominio de la 
población joven, factor que, de saberse aprovechar a través de la educación y el 
trabajo, generando una excelente oportunidad en la generación de potencial 
humano calificado a diferentes niveles para el desarrollo regional y departamental. 
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Gráfico 1. Distribución de la población en Cundinamarca. 2010 

 

 

Fuente: Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 

 

Gráfico 2. Distribución de la población de Sabana de Occidente por edades 

 

 

Fuente: Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 
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Gráfico 3. Distribución poblacional de los municipios de La Región. 2005 

 

Fuente: Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 

 
La distribución poblacional de la Región demuestra que los municipios localizados 
sobre el eje de la autopista Bogotá – Facatativá, han tenido mayor desarrollo urbano 
y poblacional (Ver Gráfica 3). Facatativá (119.848 habitantes), Mosquera (72 700 
habitantes), Madrid (70.200 habitantes) y Funza (68.397 habitantes). Para un total 
del 87.9% de la población regional.  
 

Gráfico 4. Distribución poblacional Sabana de Occidente 2010

 

Fuente: Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 

La clave del aprovechamiento del alto potencial humano que ofrece la Sabana de 
Occidente está en la cobertura y calidad de la educación, en aras de formar 
potencial calificado en distintos niveles de la educación, de tal forma que las nuevas 
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generaciones a futuro sean una herramienta fundamental en desarrollo y progreso 
de los municipios y el departamento.  
 
Desde esta perspectiva, se hace fundamental que las administraciones municipales 
ofrezcan una cobertura educativa bastante amplia, suficiente para la demanda 
poblacional e inmersa no solo en colegios y centros educativos, la sabana de 
occidente debe promover el aprendizaje y el conocimiento mediante equipamientos 
culturales como bibliotecas, teatros entre otros, y que estén conectados a la 
estructura ecológica principal. 
 

Gráfico 5. Cobertura Educativa Bruta - Sabana Occidente. 2010 

 

Fuente: Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 

 

Conclusiones  
 Alto potencial humano que debe contar con mejores y mayores opciones 
educativas que logren capacitar a la población a distintos niveles. 
 
 Pérdida del potencial humano rural debe detenerse mediante incentivos de 
desarrollo agrícola competitivo y calidad de vida. 

 
 Expansión urbana acelerada generando pérdida del suelo rural y barrios 
informales con altos índices de pobreza e inseguridad. 

 
 Cobertura educativa insuficiente para la demanda poblacional regional. 
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 Red de equipamientos culturales insuficiente en los centros urbanos de los 
municipios. 

 
 Sabana de Occidente posee la segunda población más alta que cuenta con 
estudios de educación superior en el departamento  

 
 Existencia de problemas sociales, pobreza, vandalismo y robos, debido a la alta 
concentración de población en sectores informales. 
 
6.2.3 Diagnóstico zonal económico. Sabana de Occidente es la segunda 
economía más grande de la región, con un PIB departamental del 18.8 (Ver Gráfica 
6), esto debido al impacto social que impulsa Bogotá la periferia y a la vocación 
agroindustrial regional, cuyas actividades económicas principales son la industria y 
la agricultura, sobre las cuales ocupa los primeros lugares en producción a nivel 
departamental. 
 

Gráfico 6. Participación de las Provincias en el PIB de Cundinamarca. 2007 

 

 

Fuente:l Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 

 

Desde una esta perspectiva vocacional, la Sabana de Occidente presenta dos 
escenarios productivos principales que más involucran población y territorio, la 
industria y la agricultura. En Subachoque, Zipacón, El Rosal y Bojacá, la principal 
actividad económica es la agricultura, mientras que Mosquera, Madrid y Funza 
poseen una vocación principalmente industrial, en el caso de Facatativá, su 
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vocación es netamente urbana (servicios y comercio), sin embargo aún posee un 
suelo rural importante dedicado a la producción agrícola. (Ver Gráfica 7).   
Industrialmente la Sabana de Occidente ocupa el tercer lugar en producción a nivel 
departamental (superada únicamente por Soacha y Sabana Centro), con un aporte 
al PIB del 22.8% (Ver Gráfica 8). Las principales sociedades industriales son la 
metálica, la petroquímica y la de alimentos (Ver Gráfica 9), industrias que en la 
última década han desacelerado su crecimiento drásticamente debido a las 
importaciones y a las políticas de libre comercio. 

 
Gráfico 7. Distribución del PIB según sectores productivos en La Sabana de Occidente 

 

 

Fuente:l Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 
 

En cuanto a posicionamiento agrícola en el departamento, Sabana Occidente es la 
región de Cundinamarca que más participación, tiene (12,35%) en la carga que 
ingresa a la central mayorista de Corabastos de Bogotá proveniente de todo el país. 
Es importante aclarar que Bogotá constituye la plaza agrícola más importante del 
país en cuanto a venta y consumo de insumos, y particularmente por el 
reconocimiento y posicionamiento de productos agrícolas de alto valor agregado de 
carácter industrial, factor que constituye una gran oportunidad para el desarrollo de 
estrategias que permitan generar una industria competitiva a nivel nacional a partir 
del agro de la región. (Ver Gráfica 8). 
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Gráfico 8. Participación en el PIB industrial departamental. 2007 

 

 

Fuente:l Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 

 

Gráfico 9. Distribución de sociedades industriales según actividades económicas. 2008 

 

 

Fuente: Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente. 
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Gráfico 10. Participación de Sabana de Occidente en la carga que entra a CORABASTOS 

 

 

Fuente: Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente 

 

Tabla 2. Principales cultivos en los municipios la Provincia de Sabana Occidente. 2009 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

Fuente: Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente 

La producción agrícola e industrial de Sabana de occidente, a pesar de ser la más 
importante del departamento, se encuentra amenazada por las importaciones de 
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alimentos y productos agrícolas, la región ha desacelerado su crecimiento 
agroindustrial dando lugar a zonas francas, aduanas y centros de servicios para 
empresas internacionales, que no generan ningún aporte significativo a la economía 
de la región. 
 
Conclusiones  
 Desaceleración del crecimiento agroindustrial regional a causa del aumento en las 

importaciones de alimentos e insumos agrícolas. 
 
 Alta demanda de insumos agrícolas de la región con destino a la Central de 

abastos (Corabastos) en Bogotá y otras regiones.  
 La industria de la región es el tercer sector más importante en la contribución al 

PIB provincial (35.4%). 
 
 Falta de aprovechamiento del área Rural de la provincia (solo el 15,6% del total 

se encuentra cosechada).  
 
 La oferta de instituciones de educación superior, técnica y tecnológica, no cuenta 

con programas de formación pertinentes para las necesidades de los sectores 
productivos de la región.  

 
 Cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado, concebido como un proyecto 

regional. 
 
 Pérdida acelerada del suelo rural, principalmente en los municipios Mosquera, 

Madrid y Funza. 
 
 Disminución en la producción industrial de la región, dando paso al crecimiento de 

centros para la prestación de servicios industriales a empresas internacionales.  
 

6.2.4 Diagnósticos sectoriales. Los diagnósticos sectoriales fueron elaborados a 
partir de la delimitación de un polígono de actuación directa correspondiente al 
sector aledaño al plan parcial, con un radio aproximado de 5 kilómetros localizado 
sobre el suelo urbano y de expansión urbana de los municipios de Mosquera, Madrid 
y Funza, intervenido físicamente a través de estrategias urbanas en función de 
mejorar las condiciones de habitabilidad y competitividad del mismo, a continuación 
se muestra delimitado el polígono (Ver Imagen 21): 
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Imagen  21. Polígono de intervención sectorial. Radio 5 Kilómetros 

 

Fuente: imágenes satelitales [En línea] Disponible en www.googleearthcom.co. Modificado por el autor. 

 

Imagen  22. Estructura ecológica principal del sector 
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Imagen  23. Principales problemáticas ambientales del sector 

 

Fuente:l Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana de Occidente 

 
Al estar ubicado en un suelo de expansión urbana (Ver Imagen 24), el plan parcial 
debe estructurarse bajo unos esquemas de conectividad con lo existente, 
sostenibilidad y movilidad. El diseño del plan parcial deberá tener en cuenta que su 
desarrollo podrá ayudar a consolidar, mejorar y conservar otras zonas de la zona. 
El plan parcial debe crecer en conjunto con lo existente, y sus sistemas deben estar 
construidos en el marco de la competitividad regional.  
 

Imagen  24. Suelo de expansión urbana del sector 
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Imagen  25. Usos del suelo Urbano del sector 

 

 

6.3 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 

 

La estructura física del plan parcial parte de una teoría desarrollada por la 

urbanista Canadiense Jane en 1961. Jacobs establece varias premisas sobre las 

cuales generar Habitabilidad urbana. La primera se denomina “mezcla de Usos”, 

equilibrio entre los diferentes sistemas que están presentes y la versatilidad del 

uso del suelo a través de la presencia de diversas actividades en un mismo sector. 

Sin embargo esta mezcla de usos debe darse en primer nivel, desarrollando una 

mayor interacción entre las personas al nivel del espacio público, esta premisa se 

denomina “tejido urbano”. 11 

                                                           
 

 

 

11 JACOBS, J., (1961). The Death and Life of Great American Cities, New York: Random House. 

 

Plan Parcial
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Jacobs define que la pérdida del tejido urbano se debe al manejo de densidades 
muy bajas que aíslan y segregan, y de densidades muy altas, que generan 
individualismo en los ciudadanos. Por esta razón Jacobs afirma que el uso de 
densidades medias establece un desarrollo social más colectivista dando prioridad 
al espacio público. (Ver Imagen 26.)  
 
La propuesta cuenta con una serie de usos complementarios, comercio, vivienda y 
servicios, aunque  su función fundamental sea brindar servicios educativos, 
científicos y tecnológicos. El objetivo de esta integración es dar a los habitantes y  
del plan parcial, un mayor grado de Habitabilidad, ofreciendo múltiples opciones de 
actividades a lo largo de su estructura urbana y durante las 24 horas del día. 
 
Sin embargo esta mezcla de actividades debe plantearse mediante un orden 
preestablecido, puesto que cada uso del suelo establece diferentes tipos de impacto 
sobre el territorio, no es lo mismo ubicar un teatro en frente de un edificio de oficinas, 
que una fábrica de alimentos junto una zona residencial. Desde esta perspectiva se 
hace indispensable plantear un concepto que permita dar orden a la propuesta, 
garantizando equilibrio entre los usos y sistemas del plan parcial. El concepto 
urbano utilizado para el desarrollo de las estructuras del plan parcial se denomina 
“Ciudad por capas”12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 

 

 

 

12 Modelo de desarrollo urbano denominado así por el autor, con base en las teorías de J. Jacobs. 
sobre la integración de usos del suelo 
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Imagen  26. Mezcla de usos, tejido urbano y densidades medias 

 

 

Imagen  27. Concepto urbano. Ciudad por capas 
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6.4 REFERENTE URBANO  
 

El proyecto 22@Barcelona nace en el año 2000, como una propuesta que para 
intervenir las antiguas áreas industriales del barrio del Poblenou, en Barcelona 
mediante renovación urbana. Actualmente se han intervenido 198.26 Hectáreas de 
suelo urbano industrial para ser destinado al uso exclusivo de la innovación 
tecnológica, con la presencia de usos complementarios  como vivienda, comercio y 
servicios, sin embargo estos giran alrededor de la ciencia y la investigación.  
 
“22@” demuestra que las ciudades pueden definir porciones de su suelo urbano 
encaminadas a la generación de conocimiento mediante la investigación científica. 
 

 

  Imagen  28. 22@Barcelona, Referente urbano para el desarrollo del Plan Parcial 

Fuente: Flikr. En Linea:  https://www.flickr.com/photos/barcelonadigital/5450119631 
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El desarrollo de del proyecto 22 @Barcelona partió del concepto “ciudad por capas” 

que a su vez empieza por definir la red ecológica y de espacio público como 

estructura principal, luego procede a designar los usos del suelo de cada manzana 

a intervenir mediante una red de capas donde cada una corresponde a un uso 

determinado.  

El proyecto determina el orden de las capas a partir del mar, esta zona constituye 
la franja de puertos más importante de la región de Cataluña, sobre esta franja 
portuaria se sitúa la capa industrial que es la de mayor impacto sobre el territorio, 
ya que además constituye uno de los puertos más importantes en Europa. Esta 
capa industrial es precedida por una zona de servicios empresariales, que gracias 
a su menor impacto ambiental, sirve de transición dentro de la estructura urbana. 

 

 

Imagen  29. Ciudad por capas. Estructura urbana de 22@Barcelona 

 

Fuente: imágenes satelitales disponible en www.googleearthcom.co. Modificado por el autor. 

 
Los usos del suelo dotacionales se encuentran en las capas intermedias articuladas 
al eje ecológico principal que funciona como una zona de amortiguación ambiental 
del impacto que la industria y la empresa puedan tener sobre las capas de vivienda 
y dotacionales de impacto menor como universidades y centros de investigación. 
Finalmente se encuentra la zona residencial, articulada por medio de vías, alamedas 
y parques a cada una de las capas anteriores. Ya que funciona como un servicios 
de vivienda para investigadores, educadores, estudiantes y trabajadores del distrito.  
 

  

http://www.googleearthcom.co/
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7. PLAN PARCIAL. EJE ESTRATÉGICO DE INNOVACION 

TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN SABABA DE 

OCCIDENTE 

 

7.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN PARCIAL 

 
El plan parcial se define como un eje de innovación tecnológica para repotenciar la 
agroindustria en la región Sabana de Occidente, cada una de las unidades de 
actuación al interior del plan parcial corresponden a proyectos arquitectónicos 
puntuales: Educación, comercio, empresa, cultura, vivienda e innovación 
tecnológica, este último se enfoca en la investigación científica agroindustrial, uso 
designado para el desarrollo del proyecto arquitectónico de este trabajo. 
 

Imagen  30. Plano general de la propuesta urbana y del plan parcial 
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7.2 CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN, EJES Y TENCIONES 

 

Imagen  31. Propuesta de Ciudad Satélite. Conectividad del plan parcial con los municipios 

 

 

 
Si bien, el desarrollo del plan parcial no contempla ningún uso industrial dentro de 
su perímetro, la propuesta trasciende y el polígono de actuación urbano plantea una 
gran zona industrial que estará relacionada con los demás usos del suelo definiendo 
el plan parcial como un eje articulador dentro de la región, con el fin de generar un 
modelo de desarrollo urbano que esté basado en parámetros de sostenibilidad y 
competitividad, convirtiéndose en un referente nacional para el desarrollo de 
ciudades industriales y tecnológicas. 
 
Se plantearon ejes de conectividad viales y de espacio público entre Mosquera, 
Madrid y Funza, con el fin de mejorar las condiciones de infraestructura de las vías 
actuales, proponiendo nuevas vías, ciclorutas, alamedas y una estación integrada 
al Tren de cercanías de La Sabana, definiendo un solo esquema de ciudad satélite 
cuyo articulador sea el plan parcial (ver imagen 31).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRID

MOSQUERA

Alameda peatonal ecológica

Tren de Cercanías

MADRID



 
 

71 

Imagen  32. Ficha Técnica Preliminar Del Plan Parcial 

 

 
La imagen 31 muestra la delimitación puntual del plan parcial excluyendo el área de 
intervención y mejoramiento urbano del contexto inmediato, los números que 
aparecen a modo de convención en la imagen corresponden a la ubicación de las 
unidades de actuación. A continuación se muestra la ficha técnica de las unidades 
de actuación identificadas con número y color de la imagen anterior:  
 

 

 

 

 

1

3

2

5

6

4

Área Bruta
13,417 Hectáreas

Área útil
9,229 Hectáreas

Población Usuario Estimada
8.700 Personas

Vocación
Tecnológica agroindustrial

Unidades de Actuación
6

Proyectos
13
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7.3 UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 

Tabla 3. Tabla técnica de las unidades de actuación del plan parcial

 

 

Área Bruta: 12. 952 m2

Área útil: 8.382 m2

Población usuario estimada: 953 usuarios

Vocación: servicios comerciales

Cantidad de Proyectos: 1

1. Complejo Hotelero y residencial

Unidad de actuación 1

Unidad de actuación 2

Unidad de actuación 3

Unidad de actuación 4

Área Bruta: 13. 190 m2

Área útil: 9.060 m2

Población usuario estimada: 1.022 usuarios

Vocación: Vivienda

Cantidad de Proyectos: 1

1. Centro residencial Sabana de Occidente

Área Bruta: 24.319 m2

Área útil: 17.906 m2

Población usuario estimada: 1.637 usuarios

Vocación: Servicios Educativos

Cantidad de Proyectos: 3

1. Centro de educación superior para el desarrollo agroindustrial

2. Centro de capacitación técnica y tecnología agroindustrial.

3. Institución educativa y tecnológica Sabana de Occidente

1

2

3

Área Bruta: 26.706 m2

Población usuario estimada: 2.163 usuarios

Vocación: Servicios recreativos, culturales y deportivos.

Cantidad de Proyectos: 3

1. Parque regional Sabana de Occidente

2. Centro Deportivo de Alto rendimiento.

3. Centro cultural regional (Vinculado a la estación de tren)

1

2

3
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Tabla 3. (Continuación) 

 

Entiéndase por área bruta, el área total de corresponden al total de la extensión de 
la unidad de actuación incluyendo vías y zonas de sesión, por área útil, el área neta 
urbanizable o edificable, por población de usuarios estimada, al cálculo poblacional 
definido por los usos de los proyectos individuales y sus áreas de construcción, y 
por vocación, al uso del suelo predominante entre los diferentes proyectos de la 
unidad 
 
De la anterior tabla, cabe resaltar que el proyecto 1 de la Unidad de actuación 5, 
corresponde al proyecto arquitectónico desarrollado en este trabajo, El Portal 
Regional Interactivo de Las Ciencias Agrícolas. 
 

 

 

 

 

 

Unidad de actuación 5

Unidad de actuación 6

Área Bruta: 24.851 m2

Área Útil: 11.129 m2

Población usuario estimada: 2.315 usuarios

Vocación: Innovación y Transferencia Tecnológica

Cantidad de Proyectos: 2

1. Portal Regional Interactivo de Las Ciencias Agrícolas

2. Complejo Estratégico de Transferencia Tecnológica

1 2

Área Bruta: 22.028 m2

Área Útil: 12.133 m2

Población usuario estimada: 2.697 usuarios

Vocación: Servicios Empresariales

Cantidad de Proyectos: 3

1. Centro empresarial para el desarrollo agrícola

2. Centro de alta tecnología agroindustrial

3. Sede departamental del Instituto Colombiano de Agricultura

1
2

3
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7.4 ESTRUCTURA AMBIENTAL  

 

Imagen  33. Estructura ecológica principal del plan parcial 

 

 
El diseño general del Plan parcial tuvo como eje de partida la estructura ecológica 
principal, esta se desarrolló a su vez a partir del río Subachoque que atraviesa el 
plan parcial axialmente de sur a norte. A partir de esta estructura se empiezan a 
diseñar los demás sistemas urbanos, es la base de sobre la cual se empiezan a 
desarrollar las vías, edificios y actividades. 
 

 

 

 

Estructura Ecológica Principal Río Subachoque
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7.5 BIOCLIMÁTICA URBANA 
 

La estructura ecológica principal también cuenta con la presencia de un gran parque 
lineal que además sirve como sendero peatonal de conectividad con Mosquera. El 
referente urbano para su diseño  fue el  ParkWay en Bogotá. 
 
 

Imagen  34. Parque lineal Parkway. Teusaquillo, Bogotá 

 

Tomada del Archivo de Bogotá.Fotografía del Parque Lineal Parkway. Teusaquillo, Bogotá. 

 

Además de la estructura ecológica principal, cada unidad de actuación dentro del 
plan parcial cuenta con zonas de sesión definidas por parques y plazas con suelos, 
vegetales y árboles. La selección de árboles se dio entre las especies nativas de la 
región. (Ver Imagen 28). Igualmente el diseño urbano contó con la presencia de 
separadores viales verdes, parques lineales y tratamiento de pisos. 
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Imagen  35. Especies nativas seleccionadas para el plan parcial 

 

Tomada de OPEPA. Organización para la educación y  protección ambiental. Disponible en  

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid 

 

7.6 ESTRUCTURA VIAL 
 

El trazado de las vías vehiculares del plan parcial se dio mediante la jerarquización 
vial definida por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. A continuación se 
muestra dicha jerarquización: (Ver Imagen  
 
Malla vial arterial principal: Son las vías de mayor jerarquía; actúan como soporte 
de la movilidad y accesibilidad metropolitana y regional, Se clasifican en: V-0 y V-1. 
 
Malla vial arterial complementaria: Son las vías que articulan operacionalmente 
la malla vial arterial principal, lo que facilita la movilidad de mediana y larga distancia 
como articulación a escala urbana. Se clasifican en: V2 y V3. 
Malla vial intermedia: Son los tramos viales que conectan la retícula que conforma 
las mallas arteriales principal y complementaria, y sirven como alternativa de 
circulación. Permiten el acceso y fluidez de la ciudad a escala zonal. Se clasifican 
en: V-4, V-5, y V-6. 
 
Malla vial local: Tramos viales que posibilitan el acceso a las unidades de vivienda. 
Se clasifican en: V7, V8 y V9. Fuente Construdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Roble Sabanero Araucarias Alcaparro
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Imagen  36. Clasificación de vías vehiculares del plan parcial 

 

 

El diseño vial del Plan Parcial se dio a partir del trazado de la estructura ecológica 
principal y de las unidades de actuación,  las principales avenidas planteadas, las 
V3, articulan a las más pequeñas y estas a las que siguen, con el objetivo de tener 
distintos flujos vehiculares que permitan una mayor fluidez y menos congestión. Otro 
objetivo del diseño vial fue alcanzar cada proyecto y unidad de existente dentro del 
plan parcial y conectarlos con la región y los municipios. 
 
 
 
 
 
 
 

V3

V4

V5

V3

V4

V5

Estación de Tren Propuesta

Vía férrea

V6

V7

V8
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7.7 MOVILIDAD PEATONAL 
 

Imagen  37. Red de senderos peatonales y ciclorutas 

 

 

La red de senderos peatonales se plantea con el objetivo de dar prioridad al peatón, 
generando múltiples opciones de recorridos para llegar a los distintos proyectos, 
además del trazado de la línea perimetral de ciclorutas conectadas a la propuesta 
urbana zonal que plantea comunicar con ciclorutas a los municipios de Mosquera, 
Madrid y Funza. El concepto desarrollado en este diseño se denomina 
permeabilidad urbana. 
 

 

 

 

Senderos Peatonales Ciclorutas Plataforma Peatonal en segundo nivel
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7.8 FORMA URBANA Y TIPOLOGÍAS DE MANZANA Y EDIFICIOS 

 

Imagen  38. Tipologías arquitectónicas del plan parcial 

 

 

El diseño de las tipologías responde a un lenguaje de capas que parte de una central 
definida por el cauce del río Subachoque y empieza a desprenderse hacia los 
costados este y oeste. Si bien las tipologías se articulan directamente con las de su 
mima capa, el diseño general responde a una misma geometría con una mismos 
elementos jerárquicos, remates y repeticiones que definen una sola composición. 
(Ver Imagen 36). 
 

7.9 USOS DEL SUELO DEL PLAN PRCIAL 
 

A partir de este concepto de “Cuidad por Capas”  también se definen los usos y 
vocaciones de las unidades de las unidades de actuación, partiendo de la capa 
central que corresponde a la estructura ecológica principal del plan parcial. En el 
caso del proyecto arquitectónico a desarrollar en este trabajo, la unidad de actuación 
correspondiente es compartida con un proyecto con vocación empresarial, esto por 
razones de desarrollo estratégico. Las demás unidades de actuación si comparten 
un mismo uso y vocación. (Ver Imagen 38). 
 

Tipologías Arquitectónicas
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Imagen  39. Geometría por capas según usos del suelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio Vivienda Educación EEP

Innovación TecnológicaEmpresa

Unidad de Actuación del Proyecto Arquitectónico

Comercio Vivienda Educación EEP

Innovación TecnológicaEmpresa



 
 

81 

7.10 AMBIENTES URBANOS A NIVEL DE LO EXISTENTE 

 

Imagen  40. Imágenes actuales de lo existente en la zona de trabajo 

 

 

 

Tomadas de www.googleearthcom.co 

 

http://www.googleearthcom.co/
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Imagen  41. Montaje de la propuesta del plan parcial 

 

 

 

Imagen  42. Render de la propuesta del plan parcial 
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8. UNIDAD DE ACTUACIÓN-  INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL 

 
Imagen  43. Presentación de la unidad de actuación dentro del plan parcial 

 

 

La Unidad de Actuación se localiza en el extremo noroeste del plan parcial, en medio 
de la estructura ecológica principal y de la zona franca de Occidente, posee relación 
directa con la plataforma  
 
8.1 TEORÍA URBANA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

El planteamiento urbano de la unidad de actuación tuvo como objetivo la conexión 
integral con el plan parcial, mediante múltiples opciones de recorrido para acceder 
y salir de ella, articulada con las demás unidades de actuación mediante la 
plataforma peatonal, las ciclorutas y los cruces peatonales. Esté concepto fue 
denominado “Permeabilidad Urbana” y desarrollado posteriormente en proyectos 
como La Ciudadela Colsubsidio en el occidente de Bogotá por el Arquitecto 
Colombiano German Samper, sin embargo, Para Samper la permeabilidad no 
significa nada sino se trabaja en simultaneo con “La Versatilidad del suelo”, la 
variedad de actividades que una territorio ofrezca al usuario. 

Unidad de Actuación del Proyecto Arquitectónico

Comercio Vivienda Educación EEP

Innovación TecnológicaEmpresa



 
 

84 

Desde esta perspectiva La Unidad de actuación maneja dos proyectos con usos del 
suelo diferentes, el primero es un equipamiento público cultural de carácter 
tecnológico y el segundo maneja una temática netamente empresarial. Esto se 
definió principalmente como estrategia para repotenciar el agro regional, pero 
también para garantizar una mayor versatilidad del suelo ya que cada proyecto 
cuenta con varios usos complementarios. 
 
8.2 REFERENTE URBANO 

 
Imagen  44. La Ciudadela Colsubsidio. Esquema de “Permeabilidad y Versatilidad” 

 

 

 

8.3 CONCEPTO - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 

La Transferencia tecnológica es un mecanismo estratégico de desarrollo 
económico, se estructura a partir de la conexión de dos sectores fundamentales, el 
primero es la ciencia y la investigación tecnológica sobre un sector específico, en 
este caso la producción agroindustrial, y el segundo es el desarrollo empresarial a 
partir del apoyo de instituciones públicas y privadas. 
 
Distritos tecnológicos como 22@Barcelona o el de Buenos Aires, comprendieron 
que estrategia traslada los conocimientos, tecnologías y avances científicos 
desarrollados por las universidades y los centros de investigación, directamente a 
la población mediante mecanismos de transferencia ejecutados por alianzas 
empresariales que logran llegar a todos niveles de la economía. Esta teoría de 
desarrollo económico se denomina “Universidad – Sociedad” y se define como el 
conocimiento generado en la academia al servicio de la comunidad. ASCUN. 

Senderos Peatonales Vivienda Usos Mixtos Espacio Público

c
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8.4 LA PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR 
 

“La expansión, la conurbación, la densificación y la suburbanización son algunos de 
los procesos que han consolidado el fenómeno urbano denominado 
metropolización”. YEIMMY Sin garantías de desarrollo económico, los campesinos 
seguirán emigrando a la ciudad corriendo el riesgo de perder la identidad campesina 
de la región por completo. 
 
Una razón por la que el sector agrícola de la región Sabana de Occidente este 
decayendo, es la migración de la población a los centros urbanos dejando el campo 
sin campesinos que lo trabajen. Es un problema que radica principalmente en la 
falta de competitividad del campo debido al aumento en las importaciones agrícolas 
y al abandono estatal. 
Las nuevas generaciones no tienen un sentido de pertenencia o arraigo por el 
campo y las actividades agrícolas, la ciudad les ofrece bienes, servicios 
telecomunicaciones y sobretodo más opciones de trabajo y estabilidad económica, 
por eso la migración campo – ciudad es cada vez más alta aumentando la expansión 
urbana y la perdida de suelo rural. 
 
8.5 JUSTIFICACIÓN DENTRO DEL PLAN PARCIAL 
 

Para reconstruir y recuperar la identidad y la apropiación de las personas por el 
campo, es indispensable posicionar el agro regional en un nivel de competitividad 
lo suficientemente alto como para garantizar la estabilidad económica de los 
campesinos, ofreciendo opciones de desarrollo que motiven a los jóvenes a hacer 
del campo su proyecto de vida. 
 
De esta forma se definen los dos proyectos de la unidad de actuación, el primero 
enfocado en reconstruir la identidad campesina y el segundo enfocado en promover 
estrategias de desarrollo económico agroindustrial. TRANSFORMACIÓN  
 
8.6 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

 Repotenciar el sector agroindustrial regional mediante estrategias de 
transferencia tecnológica. 
 

 Disminuir la migración campo – ciudad de la región a través de la reconstrucción 
de la identidad campesina. 

 

 Desarrollar una conexión universidad – sociedad a través de los usos propuestos, 
donde los conocimientos y hallazgos científicos del plan parcial estén en función de 
la comunidad agroindustrial regional. 
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Imagen  45. Planteamiento del problema a solucionar mediante la unidad de actuación 

 

 

8.7 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 

  

Imagen  46. Usos del suelo propuestos para la unidad de actuación 
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- Importaciones agrícolas
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- Pérdida de la competitividad agrícola
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Imagen  47. Tensiones urbanas de la unidad de actuación 

 

 

Las Principales tensiones urbanas que actúan sobre la unidad de actuación 
provienen de la estructura peatonal del plan parcial. Desde la estación de tren 
propuesta e integrada al tren de la sabana, recibiendo población desde las 
estaciones de los municipios de la región y desde Bogotá. Desde el parque lineal y 
la alameda que conecta y articula el plan parcial con Mosquera, Funza y Madrid. 
 

 

 

 

Desde la MosqueraDesde la Autopista Desde la Zona Franca Desde la Estación de Tren

Desde la MosqueraDesde la Autopista Desde la Zona Franca Desde la Estación de Tren
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Imagen  48. Estructura ecológica de la unidad de actuación 

 

 

  

Imagen  49. Estructura de movilidad vehicular 
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Imagen  50. Aislamientos de la unidad de actuación 

 

 

8.8 DEFINICIÓN DE USOS Y ÁREAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 

 

Los usos de la unidad de actuación fueron seleccionados con el fin de generar una 
estrategia de repotenciación agroindustrial a partir de la relación entre los servicios 
educativos y tecnológicos y los servicios empresariales, desarrollando el concepto 
de universidad sociedad. 
 
Proyecto 1. Portal Regional Interactivo de las Ciencias Agrícolas. 
Uso: Equipamiento público comunal de carácter cultural. 
Proyecto 2: Complejo Estratégico de Transferencia Tecnológica. 
Uso: Institucional de carácter administrativo y empresarial.   Nsr. 
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8.9 PROYECTOS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

Tabla 4. Cuadro de áreas – Unidad de actuación 

 

 

Imagen  51. Proyecto 1 - Portal regional interactivo de las ciencias agrícolas 

 

 

El plan parcial consiste en un eje de servicios educativos y de innovación 
tecnológica y empresarial para repotenciar el sector agroindustrial de la región 
Sabana de Occidente, por eso vincular un parque interactivo de ciencia y tecnología 
significaría una conexión directa entre la comunidad, los investigadores, junto con 
sus avances y logros. 

Cuadro de áreas de la Unidad de Actuación 

Área Total:                                                                                 24.851 m2

Área Construida primer Piso: 11.129 m2

Área Libre: 13.722 m2

Área de sesión Primer Piso: 13.722 m2

Área de sesión Segundo Piso: 3.860 m2

Población usuario estimada: 2.315 usuarios

Cantidad de Proyectos: 2

Área Total:                                                                                 24.851 m2

Área Construida primer Piso: 11.129 m2

Área Libre: 13.722 m2

Área de sesión Primer Piso: 13.722 m2

Área de sesión Segundo Piso: 3.860 m2

Población usuario estimada: 2.315 usuarios

Cantidad de Proyectos: 2
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Imagen  52. Proyecto 2 - Complejo estratégico de transferencia tecnológica 

 

Transferencia tecnológica consiste en trasladar estratégicamente los nuevos 
conocimientos y tecnologías adquiridas por los investigadores dentro del plan 
parcial a la comunidad agroindustrial de la Región Sabana de Occidente, este 
proceso se lleva a cabo mediante el trabajo en conjunto de múltiples organismos 
estatales y privados que lideran procesos. El objetivo es que mediante la integración 
de ambos proyectos, la unidad de actuación logre desarrollar el concepto de 
Universidad – Sociedad. 
 
 
8.10 INSTRUMENTO DE GESTIÓN - TRATAMIENTO DE DESARROLLO  
 

Se emplea en suelos urbanos y de expansión no desarrollados que requieren un 
plan parcial previo al proceso de urbanización  
 

Tabla 5.  Modalidades y áreas de aplicación del tratamiento de desarrollo 

Tomada de la  Revista Escala. http://www.revistaescala.com/attachments/554_Tratamientos-Urbanisticos.pdf 
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8.11 BIOCLIMÁTICA URBANA 
 

El diseño urbano de la unidad de actuación sumado al diseño arquitectónico 
preliminar de las tipologías arquitectónicas propuestas, responde a unos estudios 
bioclimáticos de asolación, vientos, vegetación y espacio público. En general, el 
diseño del plan parcial, la orientación de calles y unidades de actuación, se definió 
con respecto a la incidencia solar y el recorrido de los vientos.  
 
Debido al clima frío de la Sabana de Bogotá, con temperaturas de hasta 10 ºC  la 
intención de implantación es generar una temperatura de confort que se encuentre 
en los 22 ºC, por esta razón las orientación de los volúmenes se dispuso en sentido 
norte sur, definiendo las fachadas más largas de las en sentido oriente occidente de 
tal forma que sean las que reciban mayor incidencia de luz solar. En cuanto a la 
incidencia de vientos, la estructura ecológica del plan parcial, al estar definida por 
el cauce del rio Subachoque, conduce los vientos predominantes de la zona a cada 
una de las unidades de actuación. 
 

Imagen  53. Incidencia solar y de vientos sobre la unidad de actuación 
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8.12 VEGETACIÓN 
 

La selección de las especies de árboles, arbustos y plantas pequeñas empleadas 
en el espacio público, terrazas y zonas internas abiertas del proyecto arquitectónico 
se dio con la intención de preservar las  especies nativas de la sabana de Bogotá, 
debido a su papel en el equilibrio ambiental ya que mantienen una estrecha relación 
con la fauna de la región. (Ver Tabla 6). 
 

Tabla 6. Especies nativas de la región 

 

Fuente: OPEPA. Organización para la educación y  protección ambiental. Disponible en 
Http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid 

ALCAPARRO

Altura máxima reportada: 15 m
Diámetro máximo: 6m
Usos: Ornamental ,atractivo por sus flores 
amarillas.
Nombre científico: Senna viarum
Origen: Cordillera de los andes por encima de las 
2000 m.s.n.m.

Roble Sabanero

Altura normal: 20 m
Diámetro máximo: 8 m
Altura máxima reportada: 35 m
Usos: Ornamental, Explotación de Madera.
Nombre científico: Grevillea robusta
Origen: Cordillera de los andes por encima 
de las 1800 m.s.n.m.

Pino Romerón

Altura máxima reportada: 45 m
Diámetro máximo: 5m
Usos: Ornamental, apropiado para avenidas, 
plazas y parques. Explotación de madera.
Nombre científico: Retrophyllum rospigliosii
Origen: Desde el norte de Bolivia hasta el sur 
de Panamá. Por encima de los 1700 m.s.n.m.
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8.13 PERFILES URBANOS DE LA PROPUESTA DE PLAN PARCIAL 
 

A continuación se muestran los perfiles urbanos de la unidad de actuación dentro 
del plan parcial (Ver Imagen 47). Fueron elaborados a modo de ejercicio para 
comprender y expresar claramente la topografía de la zona de trabajo y las alturas 
de las edificaciones propuestas en el plan parcial, que a su vez, posteriormente 
sirvieron para definir factores como la forma y la implantación del proyecto 
arquitectónico. 
 
Las alturas máximas del plan parcial corresponden a las torres de vivienda ubicadas 
en la unidad de actuación residencial y cuentan con 15 niveles, equivalente a 48 
metros de altura. 
 

Imagen  54. Perfiles urbanos de la unidad de actuación dentro del plan parcial 

 

 

 

PERFIL URBANO – FACHADA SUR 

PERFIL URBANO – FACHADA NORTE

PERFIL URBANO – FACHADA OESTE

PERFIL URBANO – FACHADA ESTE
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9. DETERMINANTES DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

9.1 TOPOGRAFÍA 
 

La topografía de la región corresponde a suelo de sabana con muy pocos cuerpos 
montañosos, la única conformación de montañas es la ubicada en el límite este del 
municipio de Madrid, la reserva natural Punto Azul. El Lugar escogido para el 
desarrollo del proyecto arquitectónico dentro del plan parcial, posee una topografía 
parcialmente plana con una leve inclinación del 5% que decrece desde ambos 
costados del río Subachoque. (Ver Imagen 55). 
 

Imagen  55. Análisis topográfico del lugar 

 

 

Imagen  56. Corte topográfico del lugar sentido Oeste – Este 
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9.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS VALORES DEL LOTE 

 

Imagen  57. Movilidad vehicular del lote 

 

 

 

Imagen  58. Estructura ecológica, cesiones y tensiones del lote 

 

 

 

Estructura Ecológica Principal Río SubachoqueEstructura Ecológica Principal Río Subachoque Cesiones y TensionesEstructura Ecológica
Estructura Ecológica Principal Río SubachoqueEstructura Ecológica Principal Río Subachoque Cesiones y TensionesEstructura Ecológica Estructura Ecológica Principal Río SubachoqueEstructura Ecológica Principal Río Subachoque Cesiones y TensionesEstructura Ecológica
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Imagen  59. Accesibilidad, aislamientos y linderos del lugar 

 

 

 

9.3 ALTURAS RESPECTO AL CONTEXTO 
 

Las alturas de las unidades de actuación dentro del plan parcial se definieron de 
acuerdo a la normativa de edificabilidad del municipio, y puesto que Mosquera se 
encuentra en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado, las alturas no pueden 
sobrepasar un máximo de 50 metros. Con respecto al proyecto arquitectónico, se 
encuentra en la unidad de actuación de alturas intermedias donde la altura máxima 
son 18 metros. Normativa de Edificabilidad de Mosquera.  
 

Imagen  60. Perfil urbano del contexto inmediato del lugar 
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Imagen  61. Relación alturas del proyecto arquitectónico y del contexto inmediato 

 

 

La definición de las alturas de cada tipología arquitectónica se dio a partir de los 
usos, dejando aquellos que requieran menor altura al interior del plan parcial y en 
los extremos a aquellos que requieren más, también para que exista una conexión 
visual desde cada proyecto hasta el rio Subachoque. Con respecto al proyecto 
arquitectónico, las alturas de cada volumen responden directamente a las alturas 
del contexto inmediato, manteniendo una proporción urbana coherente y ordenada. 
 
 
 

Estructura Ecológica Principal Río Subachoque

12 a 15 metros6 a 9 Metros 15 a 18  metros 18 a 20 metros Más de 20 metros
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9.4 USOS CONTEXTO INMEDIATO 
 

La estructura de usos del plan parcial está definida por capas, en cuanto al proyecto 
arquitectónico, se encuentra en la capa de servicios culturales y limita al occidente 
con la estructura ecológica principal y al oriente con los servicios empresariales, el 
objetivo de este sistema es generar una integración por usos adecuada y 
progresiva, partiendo de los usos con mayor impacto como la industria hasta llegar 
a la vivienda, empleando las zonas verdes como amortiguador. 
 

Imagen  62. Usos del suelo del contexto inmediato 
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9.5 ÁREAS E ÍNDICES DEL LOTE 
 

Cada Proyecto dentro del plan parcial fue diseñado con un área aproximada de una 
hectárea, debido a que el autor considero necesaria esta tipología de manzana 
intermedia para lograr una integración adecuada de usos y el manejo de densidades 
medias. Una tipología mayor podría aislar y excluir, mientras que una más pequeña 
limita el control de relación entre ciertas actividades. (Ver Tabla 7). 
 

Tabla 7. Cuadro de áreas e índices del lote 

 

 
En cuanto a los índices deconstrucción, cada proyecto ofrece grandes porciones de 
sus extensiones para la generación de espacio público mediante sesiones tipo A y 
B. En el caso del proyecto arquitectónico, el área cedida equivale a 6.060 M2, casi 
un 50% del área total, definiendo un área neta urbanizable de 6.0720 M2 para el 
desarrollo del proyecto.   
 
 
9.6 RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y VISUALES 
 

Uno de los factores de selección de lugar para el desarrollo del plan parcial fue la 
relación con la estructura ecológica del municipio y la región, en este sentido, la 
relación visual del proyecto arquitectónico se da con elementos naturales como la 
reserva Punto Azul y zonas rurales dedicadas a la producción agrícola. Las visuales 
propuestas tienen que ver con parques naturales y plazas, además de los otros 
proyectos y unidades de actuación. Existe una visual que da hacia el oriente del lote 
sobre la Zona Franca de Occidente y la autopista Bogotá – Facatativá, pero al no 
ser la visual deseada, se dispusieron elemento intermedio, generando una relación 
menos directa. 
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Imagen  63. Render descriptivo sobre la relación espacio público y visuales 

 

Tomada de  imágenes satelitales. Disponible en www.googleearthcom.co . Análisis  elaborados por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.googleearthcom.co/
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10. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 

10.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Un parque abierto a todo tipo de público, con múltiples salas temáticas interactivas 
enfocadas principalmente en la ciencia y la tecnología a partir de las actividades 
agrícolas de la región, nuevas tecnologías, maquinarias agroindustriales, derivados 
de alto valor agregado, cuidado al medio del ambiente y sostenibilidad, 
biotecnología.  
 
La vocación del plan parcial consiste en un eje de servicios educativos y de 
innovación tecnológica y empresarial para re potencializar la agroindustria regional 
que actualmente se encuentra en declive. Por eso Vincular un museo interactivo de 
ciencia y tecnología, significaría una conexión directa entre la comunidad y los 
investigadores y estudiantes junto con sus avances y logros (UNIVERSIDAD – 
SOCIEDAD), funcionaría como un parque que además fuera la vitrina al público de 
los alcances investigativos y de innovación al interior del plan parcial. 
 
Es indispensable generar investigación a partir del agro que pueda innovar en 
materia de nuevas tecnologías, patentes agrícolas y derivados de alto valor 
agregado, que logren posicionar la región en un nivel de competitividad alto a nivel 
nacional. 
 
Para garantizar la apropiación directa de la comunidad regional con los proyectos 
del plan parcial y con su vocación agroindustrial, generando un mayor sentido de 
pertenecía e identidad en la zona y en sus Actividades agrícolas e industriales, 
principalmente en los jóvenes (Población que actualmente está emigrando 
constantemente). Logrando además la facilidad para ejecutar proyectos de carácter 
comunitario, donde investigadores, estudiantes, campesinos e industriales trabajen 
juntos en función de la competitividad agroindustrial. 
 
 
10.2 TEORÍA Y CONCEPTO 
 

La materialización del proyecto arquitectónico parte de la generación de un 
concepto principal que logra amarrar y relacionar todos los elementos y sistemas en 
una sola idea principal, esta idea puede verse reflejada en la misma forma del 
proyecto generando un imaginario en la población a partir de un símbolo o una forma  
simple, la espiral. 
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Imagen  64. “La Espiral” como concepto arquitectónico 

 

 

 

El desarrollo de la espiral como concepto arquitectónico, partió del análisis de los 
mismos objetivos y funciones del proyecto, que tienen que ver con el desarrollo 
agrícola regional a partir del juego y el aprendizaje. En ese sentido, la espiral 
representa esa idea desde su misma naturaleza. La espiral es una línea curva que 
parte de un punto central y empieza alejarse de este progresivamente, es una forma 
geométrica presente en la naturaleza. (Ver Imagen 58). 
 

Imagen  65. La espiral en la naturaleza 

 

 

Tomadas de imágenes de Wikipedia. Disponible en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Espirales. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Espirales
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10.3 ABSTRACCIÓN DE CONCEPTOS SECUNDARIOS 

 

Crecimiento. La espiral en la naturaleza, tiene que ver con crecimiento evolución y 
desarrollo, esa es la primera idea abstraída del concepto de espiral aplicado al 
proyecto arquitectónico, puesto que su objetivo fundamental repotenciar el 
crecimiento y desarrollo del sector agrícola regional. 
 
Naturaleza – Agricultura. El proyecto arquitectónico relaciona la agricultura, sistema 
de producción de alimentos a partir del cultivo de especies vegetales, con la espiral, 
que a pesar de su naturaleza geométrica, es una forma puramente orgánica 
presente en muchas especies de plantas y animales. 
 
Interactividad. La tercera idea abstraída de la espiral hacer referencia a la función 
principal del proyecto, la interactividad. Esta es la herramienta empleada para 
generar conocimiento, identidad y apropiación en la población regional por las 
actividades agrícolas. A diferencia de un museo convencional donde solo se 
contemplan las exhibiciones, un parque interactivo supone juego, movimiento, 
dinámica, e interacción entre muchos elementos y las personas, escenario similar a 
la relación que existe entre las estrellas y planetas en u galaxia. 
 
10.4 TEMA Y USO 
 

Tabla 8. Tema y uso del proyecto arquitectónico 

 

 

 

Par logra sus objetivos, este proyecto se apoya en un tema fundamental, la 
interactividad, estrategia de gran eficacia para atraer visitantes, con mayores 
resultados de recreación y aprendizaje debido a que se aprende a través de los 
sentidos. Tocando, sintiendo, probando, oliendo, escuchando y viendo. Desde esta 
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REGIONAL

INTERACTIVO

CIENCIAS

AGRO

INDUSTRIALES
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perspectiva, el uso del proyecto, Equipamiento público comunal de carácter cultural, 
busca la generación de un parque abierto a todo tipo de público, con múltiples salas 
temáticas interactivas enfocadas en las ciencias agrícolas. 
 
 
10.5 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
10.5.1 Forma Urbana y Tipología Arquitectónica. La Forma urbana del proyecto 
se elaboró en el diseño del plan parcial, y responde a un mismo lenguaje articulado 
a la unidad de actuación y a las demás tipologías arquitectónicas de la propuesta 
urbana. La tipología arquitectónica se da a partir de la misma ubicación del proyecto 
dentro del plan parcial y el análisis de factores como la bioclimática, el sistema de 
vías, las visuales, los accesos los linderos y la relación volumétrica directa con los 
vecinos. 
 

Imagen  66. Tipología arquitectónica en “C” transformada por el concepto de espiral 

 

 

 

La siguiente imagen describe el proceso de transformación de la tipología en “C” 
predefinida en el diseño del plan parcial, a través del concepto de espiral.  El análisis 
bioclimático sobre el lote  expresado anteriormente fue el principal determinante de 
la implantación arquitectónico. Si bien el plan parcial ya tenía preestablecidas las 
tipologías de cada edificio, las características de asolación, vientos y visuales, 
definen no solo la implantación, también ayudan a organizar los espacios sobre el 
lote y generar las primeras intenciones volumétricas. 

N
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Imagen  67. Conceptos de implantación 
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10.6  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Tabla 9. Características de la población objetivo 

 

 

 

La población usuario del proyecto está integrada principalmente por los ciudadanos 
locales, a los cuales va dirigido la reconstrucción de la identidad agrícola de la región 
y es esta población a la que se pretende mejorar la calidad de vida por medio por 
medio de la producción agroindustrial. Luego se encuentran los  estudiantes de los 
niveles educativos, población es muy importante ya que a futuro puede significar un 
potencial humano comprometido con la región. Finalmente están los turistas, 
permitiendo que el concepto y la idea del proyecto trasciendan de la región, al país.   
 
 
10.7 REFERENTE ARQUITECTÓNICO 
 
Proyecto: Astrup Fearnley Museum Modern Art. 
Arquitecto: Renzo Piano. 
Ubicación: Tjuvholmen, Oslo. Noruega. 
Construcción: 1993. 
 

 

http://www.archdaily.com/282370/astrup-fearnley-museet-renzo-piano-building-workshop
http://wp.archdaily.com/tag/oslo/
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Tabla 10. Características espaciales del referente arquitectónico 

 

Fuente: Arch Daily. Disponible en http://www.archdaily.com/282370/astrup-fearnley-museet-renzo-piano- 
building-workshop 

 

 
10.8 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
 

A continuación se muestra el programa arquitectónico general del proyecto, 
presentando el cuadro de áreas por dependencia y por espacio con el número de 
usuarios visitante y fijo. También se muestra la descripción visual de cada espacio 
por medio de una imagen objetivo. 
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Tabla 11. Programa general del proyecto arquitectónico 
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Tabla 11. (Continuación) 
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10.9 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

Imagen  68. Organigrama espacial por dependencias 
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Imagen  69. Organigrama de servicios generales 

 

 

 Imagen  70. Organigrama administrativo 

 

Imagen  71. Organigrama de transferencia tecnológica 
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Imagen 69. Organigrama de Ciencia y tecnología Interactiva 
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Imagen  72. Organigrama de servicios comerciales 

 

 

Imagen 71. Organigrama de Lúdica y Cultura 

 

 

Imagen  73. Organigrama de entretenimiento virtual 
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10.10 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 

Imagen  74. Elementos de composición del proyecto arquitectónico 

 

 

El sistema portante del proyecto 

maneja una estructura metálica, 

de columnas de sección 

en “H” y vigas en “IPE”.

La estructura esta modulada 

radialmente de acuerdo a la 

geometría radio céntrica del 

proyecto.

La zonificación del proyecto se 

definió a partir de los análisis 

solares, distribuyendo los 

espacios según sus 

características de iluminación y 

confort.

Otro criterio de distribución 

espacial fue el concepto de 

circulación de los parques 

temáticos, que consiste en 

recorridos a través de las 

atracciones.  

La propuesta de masa se genera 

luego de la zonificación de 

espacios, definiendo las 

circulaciones y con base en el 

concepto de espiral
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10.11 ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

Imagen  75. Accesibilidad 

 

 

Imagen  76. Puntos fijos de servicios 

 

 



 
 

117 

Imagen  77. Circulación lineal de repartición 

 

Imagen  78. Rutas de evacuación 

 

Circulación 

Evacuación 
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10.12 BIOCLIMÁTICA DEL PROYECTO 

 

Imagen  79. Análisis de incidencia solar sobre el proyecto 

 

 

La implantación y la zonificación espacial del proyecto se dieron a partir de las 
características de confort e iluminación de cada espacio analizando la incidencia del 
sol sobre cada fachada, disponiendo los espacios con más demanda de iluminación 
como las aulas de capacitación y los biomas,  sobre las fachadas más largas, que 
según la implantación se disponen en sentido oriente occidente. 
 

 

 

N

12M

12M

12M

Zonificación espacial del proyecto a 

partir de la incidencia solar respectiva 

sobre cada fachada y volumen.  
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Imagen  80. Carta solar del municipio de Mosquera. Análisis de asolación sobre el proyecto 

 

 

Debido al clima frío de la Sabana de Bogotá, con temperaturas de hasta 10 ºC  la 
intención de implantación es generar una temperatura de confort que se encuentre 
en los 22 ºC, por esta razón las orientación de los volúmenes se dispuso en sentido 
norte sur, definiendo las fachadas más largas de las en sentido oriente occidente de 
tal forma que sean las que reciban mayor incidencia de luz solar. En cuanto a la 
incidencia de vientos, la estructura ecológica del plan parcial, al estar definida por 
el cauce del rio Subachoque, conduce los vientos predominantes de la zona a cada 
una de las unidades de actuación 
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Imagen  81. Rosa de los vientos de Mosquera. Incidencia de vientos sobre el proyecto 

 

 

El diseño urbano de la unidad de actuación sumado al diseño arquitectónico 

preliminar de las tipologías arquitectónicas propuestas, responde a unos estudios 

bioclimáticos de asolación, vientos, vegetación y espacio público. En general, el 

diseño del plan parcial, la orientación de calles y unidades de actuación, se definió 

con respecto a la incidencia solar y el recorrido de los vientos.  
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11. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

 

Plano 1. Planta de primer piso con diseño del espacio público 

 

 

Plano 2. Planta de Sótanos 
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Plano 3. Planta de Primer Piso 
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Plano 4. Planta de Segundo Piso 
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Plano 5. Planta de Tercer Piso 
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Plano 6. Planta de Cuarto Piso 
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Plano 7. Planta de Cubiertas 
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Plano 8. Corte Transversal Longitudinal A - A´ 

 

Dirección Caída                                      

De la cubierta 
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Plano 9. Corte Longitudinal B - B´ 

 

 

Plano 10. Corte Transversal C - C´ 
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Plano 11. Corte Longitudinal D - D´ 

 

 

 

 

Plano 12. Fachada 1 – Costado Sur 
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Plano 13. Fachada 2 - Costado occidente 

 

 

Plano 14. Fachada 3 - Costado Norte 
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12. PROPUESTA DE MATERIALES 

 

Imagen  82. Especificación y ubicación de los materiales 
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13. PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

13.1 TEORÍA Y CONCEPTO 

 

13.1.1 Teoría 

 

La teoría aplicada al sistema estructural es la misma empleada en la función del 

proyecto, la interactividad. En este sentido, la estructura de las cubiertas, las 

fachadas, los entrepisos y la cimentación es la que define la misma forma del 

proyecto, la diversidad de espacios en el manejo de múltiples alturas, luces y 

retroceso que brinda al usuario múltiples formas de interactuar con el espacio.  

 

Imagen  83. Concepto de interactividad definido por la Estructura 
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13.1.2 Concepto 

 

La espiral es el concepto principal del proyecto y es el mismo empleado en la 
estructura, principalmente en el sistema portante de las cubiertas, ya que como una 
espiral, va desplazándose progresivamente entorno a un punto central. La 
volumetría del proyecto está definida por la estructura, ya que maneja un lenguaje 
radio céntrico que va aumentando en altura., partiendo del nivel 0,0 hasta llegar a 
los 18 metros de altura.  
 

La estructura de la cubierta permite el desarrollo de una forma más plástica, tipo 

cascara, que va aumentando o disminuyendo su altura mientras va gira en torno a 

un punto central, tal como se muestra en la imagen 82, donde se pueden ver las 

cubiertas de dos volúmenes del proyecto y su estructura portante. 

 

Imagen  84. Concepto de “espiral” desarrollado mediante la estructura 

 

 

13.2 MODULACIÓN, EJES Y DIMENSIONES 

 

Estructura de cubierta

Definiendo la forma

Concepto de espiral

Desarrollado mediante la estructura

La estructura permite generar 

una forma progresiva
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Al igual que la  propuesta volumétrica definida por la estructura mediante el 

concepto de espiral, la modulación estructural en planta, que es la misma que define 

la distribución espacial arquitectónica se da en forma radio céntrica en torno a un 

punto central constituido por el domo. Los ejes se modulan con una distancia de 10 

metros aproximadamente, distancia definida por la función de los espacios y por la 

luz que pueden vencer las columnas y vigas metálicas. (Ver Imagen 83). 

 

Imagen  85. Modulación a partir del concepto de espiral 

 

 

 

13.3 TECTÓNICA 

 

El proyecto arquitectónico maneja 3 materiales principales, metal, en la estructura 

(Haches e Ipes), Concreto, en la cimentación y en los pedestales donde nacen las 

columnas metálicas, y aceros galvanizado, en los paneles sin traslapo, curvos y 

planos de la cubierta. (Ver Imagen 84).  

 

 

 

Imagen  86. Tectónica: metal, concreto y acero galvanizado 
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13.4 RENDERS ESTRUCTURALES 

 

Imagen  87. Render Estructural 1 

 

 

 

 

Imagen  88. Render Estructural 2 

Estructura Metálica

vigas y columnas 

(IPES Y HACHES)

Cimentación y 

pedestales en 

Concreto

(2400 kg/cm3)

Paneles en acero 

Galvanizado

Sin Traslapo
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Imagen  89. Render Estructural 3 
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13.5 PLANOS ESTRUCTURALES 

 

Plano 15. Planta de Cimentación 

 

 

Plano 16. Planta de Entrepiso del Primer Piso 
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Plano 17. Planta de Entrepiso de Segundo Piso 
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Plano 18. Planta De Entrepiso Tercer Piso 
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Plano 19. Planta de Entrepiso Cuarto Piso 
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Imagen  90. Espacio Ampliado. Cine domo 
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Imagen  91. Espacio Ampliado. Cabinas presurizadas con los Biomas representativos de Colombia 

Cuartos técnicos

Lobby

Taquilla

Tarima

Rampas 

Textil para proyección

Estructura del Domo 

Proyectores

Café

Proyectores
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Imagen  92. Espacio Ampliado. Acuario de agua dulce – Ecosistemas fluviales de Colombia 

 

Glaciar                     Páramo                      Marino costero

Desierto               Bosque Húmedo        Bosque Andino              Selva Tropical

Esfera led - antesala

Circulación visitantes

Cuartos 

Técnicos
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13.6 CORTES FACHADA 

 

Plano 20. Corte Fachada1 
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Plano 21. Corte Fachada 2 

 

 

Plano 22. Corte fachada 3 
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Plano 23. Corte fachada 4 
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13.7 ESCALERA PRINCIPAL (ARQUITECTÓNICA) 

 

 

Plano 24. Detalle Constructivo escalera Principal 
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13.8 BAÑOS 

 

 

Plano 25. Detalle constructivo baño de visitantes 
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14. PLANOS DE REDES GENERALES 

 

 

Plano 26. Red hidrosanitaria - baño de empleados (hombres) 

 

 

Plano 27. Red de gas. Planta de sótanos 
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Plano 28. Red de gas. Planta de Primer piso 

 

LINEA INTERNA DE GAS 
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Plano 29. Red de gas. Planta de Segundo piso 

 

LINEA INTERNA DE GAS 
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Plano 30. Red de gas. Planta de Tercer piso 

 

LINEA INTERNA DE GAS 
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Plano 31. Red Hidráulica - Planta de Sótanos 

 

LINEA INTERNA DE GAS 
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 Plano 32. Red Hidráulica – Planta de Primer piso 

 

Agua Fría 

Agua Caliente 
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Plano 33. Red Hidráulica – Planta de Segundo piso 

 

Agua Caliente 

Agua Fría 
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Plano 34. Red Hidráulica – Planta de Tercer Piso  

 

Agua Caliente 

Agua Fría 
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Plano 35. Instalaciones eléctricas y comunicaciones – Planta de Sótanos 
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Plano 36. Instalaciones eléctricas y comunicaciones – Planta de Primer piso 
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15. PLANOS DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN (TÍTULOS J Y K DE LA NSR) 

 

Plano 37. Sistema de evacuación y red contraincendios – planta de sótanos 
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Plano 38. Sistema de evacuación y red contraincendios – planta de Primer piso 
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16. PROPUESTA BIOCLIMÁTICA Y DE SOSTENIBILIDAD 

 

16.1 CONFORT INTERIOR: VENTILACIÓN E INCIDENCIA SOLAR 

 

Imagen  93. Ventilación e iluminación natural 
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16.2 RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIA 

 

Imagen  94. Recolección de aguas lluvia en cubierta 
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SE DESPLAZAN 

POR EL ENTREPISO 

HASTA EL TANQUE

DE RECOLECCIÓN
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16.3 VEGETACIÓN 
 

Imagen  95. Especies nativas seleccionadas para la propuesta 

 

 

 

16.4 ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

 

Humedad: Limitarla a un nivel máximo de 12 gr/Kg de aire seco. 

Precipitación: Implementar en cubierta múltiples canales para evitar caídas fuertes 

de agua. 

Radiación: Según El Espacio, Alternar Entre Iluminación Directa E Indirecta. 

Temperatura: Por medio de estrategias pasivas, mantener una temperatura 

promedio de 22 C, limitar al máximo el uso de calefacción o aires acondicionados. 

Orientación: La implantación del proyecto, estableciendo las fachadas más largas 

en sentido oriente – occidente, garantiza iluminación directa todo el año. 

Ventilación: Liberar aire caliente por medio de dilataciones, aperturas y juego de 

diferentes niveles. 

ALCAPARRO

Altura máxima reportada: 15 m
Diámetro máximo: 6m
Usos: Ornamental ,atractivo por sus flores 
amarillas.
Nombre científico: Senna viarum
Origen: Cordillera de los andes por encima de las 
2000 m.s.n.m.

Roble Sabanero

Altura normal: 20 m
Diámetro máximo: 8 m
Altura máxima reportada: 35 m
Usos: Ornamental, Explotación de Madera.
Nombre científico: Grevillea robusta
Origen: Cordillera de los andes por encima 
de las 1800 m.s.n.m.

Pino Romerón

Altura máxima reportada: 45 m
Diámetro máximo: 5m
Usos: Ornamental, apropiado para avenidas, 
plazas y parques. Explotación de madera.
Nombre científico: Retrophyllum rospigliosii
Origen: Desde el norte de Bolivia hasta el sur 
de Panamá. Por encima de los 1700 m.s.n.m.

1

2

3
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17. CONCLUSIONES 

 

 Es indispensable generar investigación a partir del agro que pueda innovar 

en materia de nuevas tecnologías, patentes agrícolas y derivados de alto 

valor agregado, que logren posicionar la región en un nivel de competitividad 

alto a nivel nacional y garanticen la apropiación directa de la comunidad 

regional con los diferentes proyectos, generando un mayor sentido de 

pertenecía e identidad en la zona y en sus Actividades agrícolas e 

industriales.  Ciencia e investigación al servicio de la comunidad. 
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18. RECOMENDACIONES 

 

 Tener en cuenta que La mayoría de los datos utilizados en la elaboración de 

los diagnósticos para el desarrollo de este trabajo, fueron tomados del plan 

de competitividad de la Sabana de occidente, año 2011.  
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ANEXO A. PLANCHAS DEL PROYECTO 

 

 



 
 

171 

 

 



 
 

172 

 

 



 
 

173 

 

 



 
 

174 

 

 



 
 

175 

 

 



 
 

176 

 

 



 
 

177 

 

 



 
 

178 

 

 



 
 

179 

 

 



 
 

180 

 

 



 
 

181 

 

 



 
 

182 

 

 



 
 

183 

 

  



 
 

184 

Anexo B. Memorias del proyecto 
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